Ciclo A
Vigésimo Séptimo Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario # 139
1ª Lectura: Isaías 5: 1-7

Al principio, esta profecía de Isaías parece que Dios está a
punto de abandonar la nación de Israel. A lo largo del
texto nos recuerda que el propietario de la viña ha hecho
todo lo que pudo para asegurar una buena cosecha, sin
embargo, el resultado es que la viña no ha producido nada
más que uvas amargas a pesar de todos los esfuerzos. La
viña se identifica como la casa de Israel y el viñador, por
implicación, como el Señor. El último versículo del pasaje
identifica al pueblo de Judá como la planta amada de Dios.
Es esta frase que habla de la perseverancia de Dios en
amar y nunca abandonar al pueblo que Dios creó a Su
imagen.

2ª Lectura: Filipenses 4: 6-9

Perseveranacia

Esta carta de san Pablo habla de un pueblo llamado a la
perseverancia. Su instrucción, dada al concluir el pasaje,
instruye al pueblo de Filipos a seguir haciendo lo que has
aprendido y recibido, y oído y visto en mí. El Dios de paz estará
con vosotros. San Pablo insta al pueblo a permanecer firmes
y fieles. En otras palabras, nos llama a perseverar en vidas
vivas virtuosas y basadas en principios cristianos.

Evangelio: Mateo 21: 33-43

La historia de Jesús se abre mucho como la lectura de
Isaías de hoy: optimista y sin un toque de oscuridad
a seguir. El evangelio realmente habla de la
perseverante naturaleza de Dios al enviar profeta tras
profeta a la gente esperando que ellos escucharían y
obedecerían. El mensajero final es el hijo del dueño
del viñedo (el Hijo de Dios) y todavía no escucharán.
Más allá de eso, mataron al hijo. En última instancia
Dios no destruirá la viña, sino más bien, la confiará a
los demás. Esto también, de alguna manera, es una
revelación de la naturaleza perseverante de Dios
cuando Dios mira su creación.
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Lou Gehrig: El hombre más Afortunado
La perseverancia de Lou Gehrig es legendaria.
Durante catorce años como primera base de los
Yankees de Nueva York, jugó en un récord de 2,130
partidos consecutivos, ganándose el apodo de
Caballo de Hierro.
Lou amaba el béisbol y se consideraba un hombre
muy afortunado, aunque en su cumpleaños número
treinta y seis le diagnosticaron una enfermedad muy
rara, ALS (por sus siglas en inglés: esclerosis lateral
amiotrófica). Esta historia es inspiradora y es, con
mucho, una de las mejores ilustraciones de un
espíritu de perseverancia.

Actividad

Lou Gehrig: El Hombre mas Afortunado
Escrito por David A. Adler
Ilustrado por Terry Widener
Derechos reservados 2001 HMS Books for
Young Readers
ISBN-10: 0152024832
ISBN-13: 978-0152024833

Paso Uno: Lea la historia en voz alta a los
estudiantes o si la habilidad de lectura de los
estudiantes permite, que se turnen para leer la
historia en voz alta en clase. Instruya a los estudiantes
a realizar una búsqueda en línea para aprender más
sobre Lou Gehrig. Pídales específicamente que
busquen evidencia de su perseverancia y cómo esa
virtud le sirvió en la vida.
Paso Dos: Individualmente o en grupos, haga
que usen el material que recopilaron de la búsqueda
en línea para producir un cartel o un folleto para
ilustrar el carácter virtuoso de este hombre.
Paso Tres: Haga que los estudiantes hagan
una presentación de su trabajo a la clase, de nuevo
individualmente o en grupos.
Paso Cuatro: Actividad de Seguimiento: Haga
que los estudiantes experimenten y participen en una
excursión virtual desde el Salón de la Fama del
Béisbol titulada Lou Gehrig: The Iron Horse.
(Baseballhall.org)

La perseverancia es un tema
que se da en todas las
Escrituras y especialmente en
las cartas de San Pablo. Uno
de estos ejemplos es
2 Tesalonicenses 3:13
"Hermanos y hermanas, no se
cansen de hacer lo que es
correcto".
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¿Qué puedes hacer hoy?
La perseverancia
significa tener
autodisciplina para
continuar una tarea a
pesar de ser
confrontado con
dificultades.

Esta actividad podría llamarse "recordar en memoria".
Reflexione sobre algo que aprendió a hacer en el pasado,
posiblemente aprendiendo a andar en bicicleta o aprender
a nadar. Trate lo mejor que pueda para recordar todos los
elementos del proceso de aprendizaje, los retrocesos, sus
sentimientos acerca de los contratiempos, querer
renunciar, lo que lo estimuló y cómo se sintió cuando
finalmente tuvo éxito. Una vez que haya recordado todo
esto, piense en qué desafío o logro desea seguir adelante,
sabiendo que podría haber retrocesos. Recuerde que se ha
movido por encima de los reveses antes y lo hará de
nuevo. Esto puede ser un proceso continuo cuando te
encuentras frente a una nueva meta o logro. Usted puede
mirar los éxitos del pasado y permitirles que lo estimulen
a la próxima meta o desafío. Es la perseverancia la que nos
ayuda en el camino de cada logro.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Observe a su alrededor a la cantidad de personas en
la historia y el día de hoy que son grandes ejemplos de
perseverancia. Usted notará que la mayoría de estas
personas han identificado que su inspiración y apoyo ha
venido de Dios. Confianza y creencia de que Dios está con
ustedes como Dios ha estado con otros que han
perseverado frente a obstáculos. Avanza ahora con la
confianza de que en el proceso de probar cosas nuevas
habrá desafíos y fracasos que te llevarán a mayores logros
de los que jamás hubiera soñado. Usted ve que así es como
Dios trabaja en nuestras vidas. Podemos buscar algo y Dios
se encargará de que recibamos algo aún mayor de lo que
buscábamos. ¡Así es como Dios obra!

3

En esta inspiradora historia sobre Lou Gehrig: El
Hombre más afortunado (The Luckiest Man) podemos
encontrar a una persona que se acercó a todo en la
vida con un gran sentido de compromiso. No sería
disuadido de cualquier desafío, incluyendo
cualquier adversidad que se le ocurriera. Una vez
que nos hemos comprometido a ser seguidores de
Jesús, nos encontraremos con desafíos que, al
principio, pueden parecer insuperables. Sin
embargo, debemos recordar y confiar en que Jesús
está con nosotros en todas las cosas. Fue esta
realidad la que hizo que san Pablo y otros hombres
y mujeres perseveraran en vivir una vida dedicada
a la bondad.

Ora para que cuando te sientas
débil, cansado o desalentado
recuerdes que no estás solo,
porque Dios está siempre
contigo y sobre todo en
tiempos difíciles.
Es posible que desee realizar una búsqueda en
línea e imprimir una copia de la "Oración de
Las Huellas".

www.scu.edu/character
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