Ciclo A
Vigésimo Sexto Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario # 136
1ª Lectura: Ezequiel 18: 25-28

Ezequiel habla al pueblo de Israel y los anima a madurar
en la responsabilidad personal ya asumir la
responsabilidad de sus vidas. Hablando por el Señor,
Ezequiel llama a los israelitas a una conversión de
corazón, a asumir la responsabilidad de sus propias
decisiones y a darse cuenta de que tienen el poder y la
oportunidad de cambiar cualquier cosa mala en su vida
al bien. Este mismo hecho será visto en el evangelio de
hoy de San Mateo. La conversión del corazón es un
proceso continuo para cualquiera de nosotros que leal y
fielmente siga a Cristo Jesús.

2ª Lectura: Filipenses 2: 1-11

Conversión

San Pablo hace hincapié en la unidad entre los creyentes y
aboga por esta unidad entre los cristianos. En esencia
todos estamos llamados a la conversión del corazón y la
mente. Cuando San Pablo habla en contra de ser atrapado
en el egoísmo y la vanagloria, reconocemos que esto nos
llama a lo que tradicionalmente se ha conocido como
"muriendo a sí mismo". En el proceso de morir a sí mismo
entramos en una experiencia de conversión que permite
crecer algo diferente En unión con el otro. Observe que la
conversión es un proceso, que indica tiempo y paciencia.
Es como una cosa viva que necesita ser alimentada,
cuidada y atendida diariamente.

Evangelio: Mateo 21: 28-32
En el evangelio de hoy vemos una clara ilustración de un
cambio de corazón del primer hijo mencionado en la
parábola. La experiencia de conversión se ilustra por el
hecho de que el hijo, aunque al principio diciendo que no,
decide ir y hacer lo que se le pide que haga. Jesús
continuamente hablará al hecho de que hay una
superioridad de hechos sobre palabras. A esta historia se
le dice que envíe un mensaje a los fariseos y, en este caso,
a cualquiera que no practique lo que ellos hablan. La
congruencia de palabras y hechos es esencial para vivir la
vida cristiana. El texto del evangelio continúa
contrastando el cambio de corazón del segundo hijo con el
fracaso del sacerdote en responder a la conversión de
recaudadores de impuestos y prostitutas.
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La Moneda de Oro

Esta es realmente una gran historia de una experiencia de
conversión. El personaje principal en la historia por el
nombre de Juan ha sido un ladrón durante muchos,
muchos años. Tantos que, de hecho, Juan no puede
recordar un momento en que no era un ladrón. Cuando
intenta robar el oro de Doña Josefa, algo muy extraño
comienza a sucederle. Su piel se convierte en bronceado en
lugar de pálido, su cuerpo se endereza de su inclinación
sobre la postura y su boca comienza a sonreír en lugar de
tener su ceño habitual. Juan comienza a recordar otra vez
en su vida, un tiempo que se llenó de alegría y risa. Frente
a un trasfondo centroamericano, esta es una historia de
amor, fe y habilidad para entrar en conversión, sin
importar la historia previa de uno.

Actividad
Paso 1: Lea a los estudiantes un relato de la
conversión de San Pablo. Ayúdeles a entender que San
Pablo no siempre fue alguien que quiso ayudar a Jesús en
el ministerio de la Iglesia, pero en realidad fue uno que
persiguió a la Iglesia y realmente estaba tratando de
destruir a la Iglesia.
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Paso dos: Ayúdelos a entender que la conversión
es algo que sucede con el tiempo y los invita a pensar en
cómo hubo algún cambio en sus vidas. Esto podría
lograrse mejor preguntándoles si hacían juicios en el
pasado sobre alguien por su aspecto o vestimenta. Tal vez
desee modelar esto usando una historia en su vida que
sería apropiada para la edad de los estudiantes.
Paso Tres: Para ayudar a los estudiantes en la
comprensión del cambio o la conversión puede ser mejor
ilustrado haciendo que los estudiantes ver imágenes de
una oruga y las etapas que pasa a convertirse en una
mariposa. Destacar la importancia de saber que la belleza
de la mariposa está contenida dentro, pero el proceso de
conversión y transformación toma tiempo y el entorno
apropiado para que tal cambio ocurra.

Conversión significa entrar en
el proceso de cambio con una
mente pensativa y un corazón
amoroso.
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¿Que puedes hacer Hoy?

La palabra griega para
la conversión del
corazón se conoce
como
KAIROS.

Organice fotos de usted desde el momento en que
nació hasta el presente y colóquelas en una línea
horizontal en un trozo de papel para que pueda
verlas y ver el cambio físico que se ha producido a
medida que ha crecido en edad. Usted también está
creciendo en sabiduría y gracia también, pero eso no
siempre es obvio para nosotros cuando miramos
una progresión de imágenes. Debajo de cada una de
las imágenes escriba un logro o una palabra que
describa un logro que ocurrió en esa edad en
particular. Identificar una virtud o bondad que
también ocurrió en esa edad en particular.

Mira Siente Conoce Actúa
Ahora que usted ha hecho el ejercicio anterior y
tiene pruebas claras de que el crecimiento se
produce en usted físicamente puede saber que lo
mismo es cierto para el crecimiento en las otras áreas
de su vida, como su espíritu. Reflexione sobre todos
los cambios en las diversas etapas de su vida y vea
el crecimiento en esas áreas y celebre esas cosas.
Pregúntese qué otra área le gustaría tener
crecimiento. ¿Dónde más podría haber espacio para
la conversión en tu vida?

Mira.
Siente.
Conoce.
Actua.

Puede ser una trampa natural para que la gente mire
a los demás y determine dónde podrían necesitar un
cambio en su vida, pero es más importante mirarnos
a nosotros mismos y ver dónde necesitamos
cambiar. Comprométase a ser uno de esos
individuos que honestamente se esforzarán por ser
la mejor "imagen de Dios" que usted puede ser y saber
que esa búsqueda siempre implicará conversión.
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La Moneda de Oro (The Gold Coin) se alinea con el
concepto de saber que la conversión es un proceso
y por lo tanto toma tiempo, reflexión y paciencia. La
historia ilustra el cambio físico que ocurrió en Juan,
al igual que el cambio espiritual que ocurrió en el
hijo que no deseaba hacer la voluntad de su padre y
sin embargo después de algún tiempo y la reflexión
hizo un cambio. A través de los pasajes de las
Escrituras elegidos para hoy podemos ver los retos
que se nos presentan. Sin embargo, debemos tener
corazón en el hecho de que Dios está allí para
nosotros a lo largo del camino para ayudarnos en
estos cambios, de hecho, ninguno de nosotros puede
hacer nada de esto por nuestra cuenta.

Ore al Espíritu Santo que mora
dentro de usted para ayudarle
cuando usted es llamado a hacer
un cambio en su vida. El Espíritu
Santo está allí para ayudarnos a
usar palabras que son buenas y
útiles, tener pensamientos que
son amables y amorosos y que
tienen acciones que seguirán el
camino
de
nuestros
pensamientos
amables
y
amorosos. Amen.
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