Ciclo A
Vigésimo Quinto Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario # 133
1ª Lectura: Isaías 55: 6-9
La primera lectura de hoy está íntimamente relacionada
con la parábola del Evangelio para este domingo. Ambas
lecturas hacen hincapié en que los caminos de Dios son
muy diferentes a los nuestros. El mensaje de Isaías declara
que Dios no sólo está preparado, sino que está siempre
dispuesto a buscar y sanar al pecador. Uno sólo tiene que
prestar atención a la urgente llamada amorosa de Dios. La
generosidad de Dios es ilimitada y esta generosidad es
otro ejemplo de amor incondicional en su perfección.

2ª Lectura: Filipenses 1: 20c-24, 27a

Generosidad

Esta carta a los Filipenses presenta a San Pablo en la cárcel
y enfrenta una sentencia de muerte. A pesar de esto, la
carta se refiere a menudo como la "carta gozosa". San Pablo
ve que en la vida o la muerte él está absolutamente ligado
a Cristo Jesús y esa relación es lo más importante en su
vida. San Pablo sólo encuentra un dilema. Él está
desgarrado, porque mientras él prefiere "apartarse" de
esta vida y estar con Cristo, también desea seguir viviendo
por causa de los que ha traído a Cristo. Tanto en la alegría
como en el sacrificio, san Pablo ejemplifica la generosidad
de Cristo, una generosidad que debe ser parte esencial de
todos los que siguen a Cristo.

Evangelio: Mateo 20: 1-16a
Esta parábola del terrateniente generoso es única en el
evangelio de San Mateo. Jesús usa esta parábola para
expresar la abundante generosidad que es característica
de la economía del amor de Dios. El término "justo" tiene
aquí
un
significado
completamente
diferente,
determinado no por nuestras pequeñas y mezquinas
nociones, sino por la recóndita sabiduría de Dios. Nos
admiramos de la gracia y generosidad de Dios porque
todos pueden obtener un pago de un día completo porque
el pago no se gana sino se otorga en el Reino, y Dios puede
ser tan generoso como quiera.

1

El Regalo del Fabricante del Edredón
Una costurera de caridad hace hermosos edredones
y los destinatarios de estos edredones son los
necesitados y los pobres. Cuando un rey codicioso
escucha estas exquisitas creaciones, exige que la
costurera haga una para él. La costurera se niega a
vender al rey, pero dice que le dará uno si da todas
sus posesiones. A medida que avanza la historia el
rey viaja por el mundo para regalar todos sus
tesoros. Cuando regresa a la aldea, es un hombre
más feliz, pero vestido de harapos. La costurera le
presenta entonces una hermosa colcha. Es un buen
libro para enseñar el valor de la generosidad.

Actividad
Paso 1: Identificar las organizaciones
caritativas que la escuela ha ayudado en el pasado,
como la Sociedad de San Vicente de Paúl, la Buena
Voluntad, el Ejército de Salvación o la Organización
de Alcance de la parroquia local.

El Regalo del Fabricante del Edredón
(The Quilt Maker’s Gift)
Escrito por Jeff Brumbeau
Ilustrado por Gail de Marcken
Copyright 2001 Scholastic Press
ISBN-10: 0439309107
ISBN-13: 978-0439309103

Paso dos: Investigar las mayores necesidades
de esas organizaciones e invitar a los estudiantes a
traer un artículo para donar cada día durante una
semana.
Paso Tres: Haga que los estudiantes decoren
una caja grande o un bote que puede contener los
artículos recolectados para las varias agencias. Los
estudiantes podrían utilizar los cuadrados de papel
que diseñaron para construir un edredón de papel
que cubre la caja o el bote. Una copia coloreada de la
portada de El Regalo de la Fabricante del Edredón (The
Quilt Maker's Gift) podría centrarse en el contenedor
para recordar a los estudiantes de la historia y servir
como un recordatorio de la importancia de ser
generoso.

La generosidad es otra
manera de amar a nuestros
hermanos y hermanas. Al ser
generosos, realmente
compartimos con otros los
dones que pertenecen a Dios y
nos están prestando.
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¿Que puedes hacer hoy?

Un espíritu generoso es
el que está más
estrechamente alineado
con el Espíritu Santo
que mora dentro de
nosotros.

Discuta la siguiente idea y proyecto con su familia.
Si hay algunas personas sin hogar que encuentre en
las señales de parada o luces de parada en varias
intersecciones que son parte de sus viajes, es posible
que desee almacenar pequeñas bolsas que contienen
elementos necesarios como agua embotellada,
cepillos de dientes y pasta de dientes, chicle y menta
en su coche. Sea creativo con el contenido de la
bolsa.
En su fiesta de cumpleaños usted podría sugerir que
cualquier regalo que usted recibe se da a una
organización de caridad que ayuda a los que están
en necesidad. Al enviar las invitaciones de la fiesta
de cumpleaños usted puede incluir el tipo de cosas
que son necesarias por las varias organizaciones
caritativas.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actua.

Todo lo que necesitamos hacer es mirar a nuestro
alrededor y reconocer los muchos dones y
bendiciones que Dios nos ha otorgado. Mirar todas
estas bendiciones y dones nos obliga a ser personas
de gratitud por la generosidad desbordante de
nuestro Dios. Al darnos cuenta de esta generosidad,
entonces somos llamados por el Espíritu que mora
dentro de nosotros para responder siendo generoso
con los demás que nos rodean. En muchos sentidos
la generosidad de Dios puede causar un gran efecto
de dominó por el cual un bien conduce a otro ya
otro. Cuando llegamos a saber esto, puede ser la
base de cómo vivimos en el mundo, haciendo así del
mundo, incluso una pequeña porción de él un lugar
mejor. Querer y anhelar hacer el bien simplemente
porque es bueno es lo que se conoce como
filantropía, que es la forma más sublime de
desarrollo moral. Filantropía es algo que todos los
seguidores de Cristo deben esforzarse por en sus
vidas.
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En El Regalo del Fabricante de Edredón (The Quilt
Maker’s Gift), nos encontramos con una historia en la
que algo extremadamente valioso no se puede
comprar con dinero. La historia nos ilumina y añade
una nueva dimensión a este valioso hecho que nos
es revelado muchas veces en las Sagradas
Escrituras. Una naturaleza generosa puede de
hecho ser contagiosa y cada persona puede causar
este movimiento maravilloso de un acto bueno y
gracioso a otro.

Ore para que siempre sea una
persona generosa de los dones
que Dios le ha dado y que su
gratitud se mostrará a través de la
generosidad siempre presente en
su vida. Amen.

www.scu.edu/character
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