Ciclo A
Vigésimo Primer Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario #121

1ª Lectura: Isaías 22: 19-23
Nuestra identidad e integridad dependen de tener
congruencia entre quienes decimos que somos y cómo
llevamos nuestras vidas. Eliakim es llamado a tomar el
lugar de Shebna que no ha sido fiel en sus deberes. En este
pasaje, vemos lo que sucede cuando los individuos que no
están a la altura de las expectativas que Dios les ha dado
con respecto a su papel en la vida. Todos estamos
llamados a ser personas de integridad y que la integridad
está absolutamente entrelazada con nuestra verdadera
identidad. La pregunta se coloca ante nosotros, al igual
que las que leemos en las Escrituras: ¿Somos nosotros
quienes decimos que somos?

2ª Lectura: Romanos 11: 33-36

Identidad

Encontramos a San Pablo luchando con una realidad
agridulce durante varias semanas: mientras su propio
pueblo ha rechazado a Cristo, los paganos lo han
abrazado. San Pablo llega a la conclusión de que su
identidad está muy vinculada a traer a los gentiles a la fe
en Jesucristo. San Pablo entiende que Dios está trabajando
de maneras que nunca entenderá completamente, así que
decide confiar en la providencia de Dios para su vida y
ministerio. Confiar en Dios se convierte en el centro de su
vida, así como en su identidad.

Evangelio: Mateo 16: 13-20

En este pasaje del evangelio de San Mateo vemos
claramente que Jesús sabe quién es y cuál es su propósito.
Cuando espoleado por Pedro para evitar ser quien ha sido
llamado a ser, él reprende a Pedro por tratar de
descarrilarlo. Jesús es el individuo más íntegro que alguna
vez caminó por la tierra. Su humanidad era una que vivía
plena y completamente por la voluntad del Padre. Él sabía
que esto era su llamada y había muchas oportunidades a
lo largo de su vida donde estaba tentado a moverse en una
dirección que no era su llamada. Cada vez que él
permanecía fiel a su llamada y así su integridad
permaneció intacta. Cada uno es desafiado a ser, como lo
fue Jesús, ¡verdaderamente a quien decimos que somos!
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La Jarra con nombre

Nuestro nombre es una parte esencial de nuestra
identidad. En La Jarra con nombre (The Name Jar)
presenta al lector a una joven que recientemente llegó
a los Estados Unidos desde Corea. Su nombre
coreano es Unhei (pronunciado Yun-jaie), que
significa gracia. Ella se siente incómoda al respecto
después de experimentar algunas bromas en su viaje
en autobús a la escuela. Cuando se le preguntó su
nombre en el aula dice que no se ha decidido por un
nombre americano. Por lo tanto, los niños en el aula
ponen una jarra de nombre que contiene todo tipo
de nombres sugeridos. A medida que avanza la
historia, Unhei llega a comprender la importancia de
su nombre de las conversaciones con su madre y su
abuela. Con el apoyo de sus amigos y familiares
Unhei elige mantener su propio nombre y utiliza el
sello del hermoso nombre dado a ella por su abuela.

Actividad
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Cuando somos bautizados se
nos da un nombre y eso se
convierte en una parte
esencial de nuestra identidad.
Una de las primeras cosas que
hacemos cuando nos
encontramos con otra persona
es el intercambio de nombres

Paso Uno: Los estudiantes tendrán la oportunidad
de contar la historia de su nombre. A
continuación, pueden compartir cómo recibieron
su nombre, y la historia detrás de cómo obtuvieron
su nombre. Si no están seguros de esta
información, el segundo paso tendrá que esperar
hasta el día siguiente después de entrevistar a sus
padres sobre la historia de su nombramiento.
Paso Dos: Cada estudiante hará una placa de
nombre de tiendas de campaña que mostrará su
nombre en un lado y la historia en el otro lado de
la placa de nombre de tiendas de campaña.
Paso tres: Además, los estudiantes imprimirán su
nombre en letras mayúsculas en una dirección
vertical. Luego, usarán cada letra de su nombre
como parte de una palabra que los describa.
Por ejemplo:
INtegra
Animada
Talentosa
Amorosa
Leal
Independiente
Entusiasta
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What could you do today?
Una Alianza es un
acuerdo entre Dios y Su
pueblo que se une entre
sí y la fuerza
obligatoria en este
pacto es AMOR.

Ahora que conoces la historia de tu nombre, haz
algunas investigaciones sobre lo que su nombre
significa. Normalmente existe un lenguaje o cultura
de origen que crea la raíz del nombre. Los nombres
a menudo se asocian con alguna virtud. Aprender
sobre esta virtud o atributo y ver si es un buen ajuste
para ti o algo que te gustaría esforzarte en tu vida.
Si tu nombre es totalmente original, entonces dé un
signifi1cado virtuoso que es importante para usted.
Cuando se presenta usted puede compartir con la
gente el fondo y el significado de su nombre.

Mirar Sentir Conocer Actuar.

En toda la Biblia vemos la importancia de los
nombramientos y los nombres. En el Antiguo
Testamento vemos que el nombre de Abram es
cambiado a Abraham cuando él fue elegido por Dios
para ser el Padre de una nueva nación. En el Nuevo
Testamento vemos un cambio en el nombre de San
Pablo de Saúl a Pablo una vez que él ha tenido una
experiencia del Cristo Resucitado.
Cultive una apreciación por su nombre bautismal y por
su apellido (que es el apellido de su familia). Esfuércese
para asegurarse de que sus palabras y acciones traen
honor a su nombre y el nombre de su familia.

Mirar.
Sentir.
Conocer.
Actuar.
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La Jarra con nombre (The Name Jar) es una
hermosa historia acerca de una persona que llega a
una apreciación de su nombre y el reconocimiento
de que su nombre es una parte esencial de su
identidad. A través de las Escrituras se da gran
importancia a los nombres y al proceso de ser
nombrados. Muchas veces encontramos un cambio
de nombre cuando un individuo es llamado por
Dios a un nuevo modo de vida y vida. Hay varios
ejemplos además de los mencionados arriba. Tanto
en el pasado distante como en el presente, cuando
un individuo se confirma en su fe, a menudo
escogerá un nombre basado en un santo que
ejemplifica las virtudes que la persona tiene como
valiosas.

Ore para que vea la gran
dignidad de su nombre como la
imagen única de Dios que usted
es. Ore para que usted se
esfuerce por ser lo mejor que
puede ser. Amen.

www.scu.edu/character

4

