Ciclo A
Vigésimo Domingo del Tiempo
Ordinario
Leccionario 118

1ª Lectura: Isaías 56: 1, 6-7

Este capítulo de Isaías, conocido como Segundo Isaías,
contiene una de las declaraciones más compasivas y
apasionadas de toda la Biblia. En última instancia lo que
se revela es que no hay lugar para la segregación en el
corazón y la mente de Dios, y como somos hechos a la
imagen de Dios, lo mismo debe ser verdad para nosotros.
Dios llama a todos a sí mismo y extiende Su amor y
misericordia a todos. Isaías hace muy claro que el amor de
Dios por nosotros debe ser reflejado en nuestro amor a los
demás. Isaías advierte a la nación de Israel y a nosotros
que el prejuicio es una aberración y que nadie debe ser
excluido del reino de los cielos. La exclusión del reino es
una elección hecha por cualquier individuo que elija
colocarse fuera de la esfera del amor de Dios.

2ª Lectura: Romanos 11:13-15,29-32

Misericordia

San Pablo habla de un dolor profundo y duradero que su
propio pueblo (los judíos) a quien ama, había rechazado a
Jesús. En esta exhortación, él tiene la esperanza de que su
ministerio a los gentiles despertará un celo por parte de los
judíos para que puedan ser atraídos a Cristo. Aun así, San
Pablo permanece optimista y afirma la verdad de que los
dones y el llamado de Dios son irrevocables. El pacto de Dios
con Israel sigue vigente, porque la misericordia de Dios
no conoce límites ni límites. Esta misericordia ilimitada se
extiende a todas las personas, porque todos estamos
atrapados
o
encarcelados
en
nuestra
propia
pecaminosidad. Como tales, todos dependemos de la
generosa misericordia de Dios.

Evangelio: Mateo 15:21-28

La viva conversación que se produce entre Jesús y la mujer
cananea establece el escenario para un claro
entendimiento de que la misericordia de Dios no puede
limitarse a ningún grupo étnico o religioso. Recuerde que
este es el evangelio de Mateo, el evangelio de la enseñanza,
y como tal siempre habrá esos momentos "enseñables" que
se nos presentan. Es cierto que las palabras que
escuchamos de los labios de Jesús no son las palabras que
esperamos escuchar. El choque de expresión aumenta el
valor a nuestros sentidos y luego nos da una oportunidad
para aprender. La mujer obtiene una respuesta de fe en el
poder de Dios trabajando a través de Jesús y así la
misericordia de Dios se extiende a alguien que es visto
como un extraño.
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Donde quiera que estés, Mi
Amor te Encontrará

Este trabajo habla del amor paternal que sigue a un niño
donde quiera que vayan. Es un gran paralelo para el
amor y la misericordia que Dios extiende a todos y cada
uno de Sus hijos. La historia ilustra el amor ilimitado
que sigue a un niño amado, sin importar dónde vayan
ni qué hacen. Una de las líneas más grandes del libro
habla de la comprensión de que Dios nos está amando
tanto que Él envió AMOR para que nos siga en la
persona de Jesús. El extracto del libro que refleja esto es
el siguiente: ¡Te quiero más de lo que te imaginas, así que
envié amor para seguirte dondequiera que vayas!

Actividad
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La misericordia de Dios no es
nada menos que el amor
ilimitado que Dios tiene para
nosotros, sobre todo cuando
hemos pecado y deseamos
regresar con un corazón
contrito.

Esta es una gran oportunidad para enseñar acerca de
las Obras Corporales de Misericordia y cómo nos
llaman a servir como instrumentos para la misericordia
de Dios en el mundo. Las Obras de Misericordia son
acciones amorosas por las cuales venimos en ayuda de
nuestro prójimo para las Necesidades en su cuerpo o
espirituales. Las Obras Corporales de Misericordia son:
1. Dar de comer a los hambrientos, 2. Dar de beber a los
sedientos 3. Ayudar a los desamparados, 4. Vestir a los
desnudos, 5. Visitar a los enfermos, 6. Visitar a los
encarcelados, 7. Enterrar a los muertos.
Paso 1: Repase las obras corporales de misericordia con
los estudiantes y proporcionarles ejemplos de cada una
de las obras de misericordia.
Paso Dos: Proporcione a cada estudiante 7 pancartas
con las letras de la A a la G. Las pancartas representarán
lo siguiente:
A-Alimentar a los hambrientos, B-Vestir a los
desnudos, C-Dar Bebida a los sedientos, D-Dar posada
a los desamparados, E- Visita a los encarcelados, FVisitar a los enfermos, G- Enterrar a los muertos.
Paso Tres: Lea en voz alta las siguientes frases y pida a
los estudiantes que sostengan el cartel que mejor se
adapte al Trabajo de Misericordia con el ejemplo.
1. Pasar jugando un juego con su hermana que está
enferma. 2. Traer flores a la tumba de un familiar o
amigo que ha muerto. 3. llevar una taza de jugo para su
hermanito. 4. Llevar comida a los pobres. 5. Rezar por
los desamparados. 6. Limpiar su armario y donar la
ropa que usted no utiliza más. 7. Haces una tarjeta para
alegrar a un amigo que está en el hospital. 8. Recoja
ropa de cama y mantas para darle al refugio de los
desamparados durante los meses de invierno. 9. Asiste
a un funeral. 10. Regale una Biblia a alguien en la cárcel.
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¿Que puedes hacer Hoy?
La misericordia es la
compasión que Dios muestra
hacia cualquiera de nosotros
cuando nos acercamos a Dios
con un corazón contrito, que
es una disposición a ser más
amorosos en nuestra vida.

Con tu familia, haz una lista de la manera especial
en la que Dios te ha creado. Enumera una serie de
cosas en que Dios te ha dotado de una manera
especial. (Por ejemplo, soy generoso, amable,
responsable, obediente, etc.) Estos son todos ejemplos
de cómo Dios está trabajando en ti.
Haz un Contrato de Servicio. Utilizando la lista de
cosas que acabas de hacer, fabrícate este contrato
con Jesús.
Contrato de Servicio
Trabajando en el nombre de Jesús, y como parte del
cuerpo de Cristo, Yo (tu nombre) me comprometo
a relazar esta obra de Misericordia corporal:
__________________________.
Firma: (ponga su firma aquí) ______________
Autorizado por: (la firma de papa y/o mama aquí).
Pon el contrato en un lugar donde lo veas todos los
días.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actua.

Cada vez que observamos las muchas dificultades
que existen en el mundo debido a la indiferencia
humana entre sí, es obvio que el camino hacia la
reconciliación será complicado. Al reconciliarse,
alguien tiene que estar dispuesto a dar el primer
paso hacia esa reconciliación. A menudo los
individuos y las comunidades colocan a otros fuera
del círculo del amor de Dios, algo que Dios nunca
hace. Cuando llegamos a conocer y reconocer que
hay muchas personas necesitadas de la misericordia
de Dios, es nuestra responsabilidad, si estamos en
tal posición, ser el conducto para que esa
misericordia
se
realice.
Todos
hemos
experimentado como se siente estar en el exterior de
cualquier círculo y debemos recordar en que la
soledad puede movernos a abrir círculos que
excluyen hacia círculos que incluyan. Colocarnos en
los "zapatos de los demás" puede obligarnos a ser
ministros de la misericordia y compasión de Dios.
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En los pasajes de las Escrituras que la Iglesia nos
provee este fin de semana, vemos el amor
desbordante e indiscriminado de Dios. El libro de
los niños Donde quiera que vayas, Mi Amor te
Encontrará (Wherever You Are My Love Will Find
You) provee un paralelo maravilloso de un padre
que busca dar a conocer a su hijo su amor siempre
presente y de largo alcance. Este es el amor que Dios
desea que sepamos en todas las circunstancias de la
vida. Cuando pecamos, nos situamos fuera del
círculo del amor de Dios y la misericordia de Dios
siempre nos hace regresar al centro del amor de
Dios.

Ora para que reflejes la
misericordia de Dios al perdonar
a aquellos que te han ofendido,
siempre reconociendo que Dios
te ha perdonado siempre por las
veces que has ofendido a Dios.
Amén.

www.scu.edu/character
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