Ciclo A
Vigésimo Segundo Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario 124
1ª Lectura: Jeremías 20: 7-9

El profeta Jeremías habla del hecho de que el papel del
profeta no es de una vida fácil. En las líneas iniciales del
pasaje de hoy del profeta, podemos ver que Jeremías no
está tan seducido de continuar su papel de profeta. Sin
embargo, a medida que el pasaje llega a su fin, él habla de
la realidad de que la palabra de Dios es tan poderosa que
debe hablarse, incluso a costa de ser impopular. La palabra
es como un fuego que arde en su corazón. El profeta reconoce
que la fidelidad a Dios y la palabra de Dios es crucial para
vivir una vida de integridad. Lo mismo es cierto para
nosotros.

2ª Lectura: Romanos 12: 1-2

San Pablo habla con palabras de aliento a la comunidad de
Roma, instándoles a permanecer fieles, aunque estén
atrapados en medio de la persecución. De este pasaje viene
el mensaje de que los cristianos deben recordar que están
en el mundo, pero no en el mundo. San Pablo exhorta a la
comunidad ya nosotros hoy a no conformarnos con el tiempo
presente y pone énfasis en la importancia de la fidelidad.
Es un reto constante vivir la vida cristiana dadas las
muchas distracciones del mundo. Así, una vida llena de
oración nos ayuda a permanecer fieles.

Evangelio: Mateo 16: 21-27

Fidelidad

Al igual que la palabra que arde dentro de Jeremías, al igual
el ministerio de Jesús arde dentro de él. Jesús permanece
fiel a la voluntad del Padre, pero entiende que hay un
precio por la fidelidad a la voluntad divina. El pasaje del
evangelio provee el telón de fondo para que Jesús, como
es común en el evangelio de Mateo, proporcione
momentos de enseñanza para los discípulos y para
nosotros. San Pedro, que la semana pasada fue visto como
la roca, ahora es visto como un Satanás, una piedra de
tropiezo para Jesús. Pedro desea que Jesús sea el Mesías
que quiere y no el que Jesús ha sido escogido por el Padre.
Jesús permanece fiel a su llamado y enuncia la naturaleza
exigente del discipulado. Sus estándares son
intransigentes y hay una inmensa importancia en la
fidelidad.
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Las Palabras grandes de Martin:
La vida del Doctor Martin Luther
King, Jr.
Las Palabras grandes de Martin: La vida del Dr.
Martin Luther King, Jr. es un libro de honor
Caldecott que proporciona una excelente
comprensión del significado de la fidelidad a la
palabra de Dios y lo que significa ser una voz
profética en el mundo. A través de una
exploración del uso que el Dr. King hace de las
protestas no violentas y del poder de las palabras
como un arma para la justicia social, los niños
podrán aprender más sobre la vida del Dr. King y
pensar en su propio impacto en el futuro. Este
relato es especialmente útil como ejemplo para los
niños de la fidelidad de la persona moderna a su
fe en Dios y la acción que los estimula a trabajar
por la justicia.

Actividad
Las Palabras Grandes de Martin: La Vida del
Doctor Martin Luther King, Jr.
Escrito por Doreen Rappaport
Ilustrado por Bryan Collier
Copyright 2007 Disney-Hyperion
ISBN-10: none
ISBN-13: 9781423106357

La fidelidad es la cualidad o
estado de ser fieles,
especialmente a Dios y a la
Palabra de Dios.

Primer paso: Los estudiantes pueden tener
sentimientos muy tristes después de escuchar
cómo murió el Dr. King. Sería conveniente tener
un momento de silencio y luego ofrecer una
oración. Después de esta oración silenciosa, haga
que los estudiantes se concentren en la declaración
final: Sus grandes palabras están vivas para
nosotros hoy. Anime a los estudiantes a compartir
lo que piensan las palabras del Dr. King significan
en nuestra vida diaria.
Paso dos: Conecte la lectura a la escritura
pidiendo a los estudiantes que recuerden todas las
palabras grandes. Pídales que escriban frases
usando estas palabras y que incluyan la palabra
fidelidad en su escritura.
Paso tres: Conecte la historia al arte
haciendo un tablón de anuncios o una ilustración
mural de las grandes palabras del Dr. King. Pida a
los estudiantes que conecten estas palabras con la
fidelidad del Dr. King a la persona de Jesucristo,
quien fue su inspiración para todo lo que hizo y
cómo vivió.
Paso 4: Haga que los estudiantes preparen
una cronología de la vida del Dr. King y cómo su
fidelidad le dirigieron en todos estos eventos que
ocurrieron a lo largo de su vida.
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¿Qué puedes hacer hoy?
La fidelidad implica
fidelidad estricta y continua
a una obligación, confianza
o deber. Para los bautizados
significa ser fiel a nuestros
papeles de sacerdote,
profeta y rey.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actua.

Comprométete a comprender los papeles que se te
dan en el bautismo. Esos papeles incluyen
sacerdote, profeta y rey. Muy sencillamente,
significa que, como sacerdote, estás llamado a ser
una persona de oración y santidad. Como profeta,
cada uno de nosotros está llamado a ser una persona
que siempre representa, busca y vive sinceramente
y honestamente, sin importar la consecuencia. Por
último, vivir el papel bautismal de rey es servir a los
demás. Recuerda que Jesús vino a servir y no ser
servido. Piensa en cada uno de estos roles y anota las
formas en que puedes practicar estos roles en su
vida diaria.

Mira Siente Conoce Actúa

Mire a su alrededor e identifique a las personas en
su vida que son modelos de fidelidad, que son fieles
en sus relaciones y deberes en la vida. Pregúnteles
qué los ha animado a ser tales personas y cómo
perseveran en su fe. Una vez que tenga una mejor
visión de cómo esto funciona para los demás,
comenzará a desarrollar una forma de ser una
persona fiel y de fidelidad en su propia vida. Sabed
que Dios os ha hecho a Su imagen con talentos y
dones únicos. Reconozca que sus dones pueden ser
diferentes de los que ve a su alrededor. Eso es algo
bueno porque Dios te ha hecho ser quien eres y te ha
dado dones específicos que pueden ser de gran
servicio para los demás. A veces tenemos una
tendencia a querer ser como cualquier otro, pero
entonces no seríamos la imagen única de Dios a la
que estamos llamados a ser. Celebre sus regalos y
vea cómo puede usar estos regalos fielmente en su
vida.
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La historia del Doctor Martin Luther King, Jr.
provee un gran paralelo para que los niños
comprendan el rol profético que Jesús tuvo en su
vida en la tierra. Se convierte en una excelente
oportunidad temprana edad en la vida de fe de los
niños para entender que Dios y la bondad siempre
vencerán el pecado y el mal. Muchas veces parece
que los seres humanos entran en un mundo en el
que vivir una vida de bondad no exigirá ningún tipo
de precio o sacrificio. Esto es a menudo evidenciado
por el hecho de que cuando algo va mal en la vida,
la reacción común es ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal?
Esto también puede ser una oportunidad para
enseñar a los niños que cuando uno sigue a Cristo,
puede haber un sacrificio que no esperábamos.
También se convierte en una oportunidad para
ayudar a entender que, en nuestra oración, Dios
realmente responde a nuestras necesidades y no
necesariamente a lo que deseamos o queremos.

Ore para que permanezca fiel a
su relación con Dios, con su
prójimo y con toda la creación
que Dios le ha dado por amor.
Amen.
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