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1ª Lectura: Isaías 25: 6-10a
La hospitalidad de Dios para todas las personas es
inmediatamente evidente en la primera línea de este
pasaje del profeta Isaías. Isaías busca alimentar nuestra
imaginación religiosa y pinta un cuadro de un tiempo que
todavía no es, pero ciertamente lo será. Presenta la imagen
de una sala de banquetes donde se prepara una suntuosa
comida. Esta imagen particular se refiere a menudo como
el "Banquete Escatológico" y ha, desde la antigüedad,
servido como una imagen para el cielo. La hospitalidad y
la gratitud han sido durante mucho tiempo las marcas de
identificación de las tradiciones judeo-cristianas.

2ª Lectura: Filipenses 4: 12-14, 19-20

Hospitalidad

San Pablo habla de una realidad dentro de su propia vida
en el ministerio del Señor cuando afirma que ha sabido
vivir en circunstancias humildes y abundantes. En la
conclusión de este pasaje reconoce la absoluta
hospitalidad de Dios cuando afirma enfáticamente que la
confianza en Dios "suministrará todo lo que sea necesario, de
acuerdo con las riquezas gloriosas en Cristo Jesús". En este
pasaje, como en muchos lugares a través de las Sagradas
Escrituras, aprendemos y debemos recordar que Dios
provee para nuestras necesidades y no necesariamente
para lo que deseamos o queremos. La hospitalidad sí
provee para las necesidades.

Evangelio: Mateo 22 : 1 - 14
Al igual que la primera lectura del profeta Isaías, el
comienzo del Evangelio hace hincapié en los lujosos
preparativos y la hospitalidad que el rey ha planeado para
los invitados al banquete. En este pasaje hay claro rechazo
de la hospitalidad que se extiende a los invitados.
Aquellos que son invitados y eligen ignorar la invitación
traen la ira sobre sí mismos, incluyendo el que acepta la
invitación, pero viene mal preparado para tal ocasión.
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Siete Padres
Este relato de un cuento popular noruego habla
maravillosamente a la virtud de la hospitalidad de las
perspectivas de uno que busca y otro que proporciona
hospitalidad. En una noche de invierno, en la neblina
ciega, un viajero solitario está buscando refugio del
frío. De repente se encuentra con una casa llena de
luces y tiene una sensación de alivio. Esencialmente,
el viajero encuentra a un número de individuos uno
por uno en su búsqueda para el respiro de sus viajes.
En cada encuentro se puede experimentar el respeto,
la paciencia y el sentido de confianza que muestra el
viajero para recibir lo que necesita. Esta es una rara
historia para la sociedad de hoy, porque rara vez
escuchamos sobre la importancia de la relación
huésped / anfitrión, y en este caso es lo que mantiene
al viajero vivo. La hospitalidad hacia el extranjero, a
través de las escrituras y en las sociedades antiguas se
enfocó mucho en si una persona vivía o moría en un
ambiente hostil.
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Paso uno: Pida a los estudiantes que imaginen
lo que los hace sentir bienvenidos y cuidados cuando
entran en un lugar nuevo o desconocido. Una vez que
los estudiantes han tenido algún tiempo para pensar
en estas cosas, hacer una lista en el tablero que los
estudiantes pueden ver fácilmente. Pídales que tomen
nota de las diferencias y las similitudes.
Segundo paso: Esta será una oportunidad para
que los estudiantes entren en un "juego de roles" que
les ayudará a entender las buenas maneras y la
etiqueta. Demostrar cosas como la importancia de
cómo presentarse con un movimiento de manos, mirar
a los demás a los ojos cuando se les habla y saludarlos,
y maneras de ayudarles a recordar el nombre de la
persona que acababan de conocer. Esto se convierte en
una oportunidad para que reconozcan que, al
encontrarse con otros, tienen la oportunidad de
conocer al Jesús que vive dentro de ellos.

La palabra hospitalidad viene
de la lengua griega y
literalmente se traduce como
"amor de extraños".
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¿Qué puedes hacer hoy?
La hospitalidad es una virtud
que es a la vez mandada y
recomendada a través de las
Escrituras ... "al entretener a
extraños, puedes estar
atendiendo a los ángeles sin
saberlo."
Hebreos 13: 2

Haga una lista de las declaraciones de "HOY VOY
A…" y póngalas en el refrigerador o en algún otro
lugar que usted vea con frecuencia para que le
recuerde a usted ya otros en su familia de la
necesidad de ser hospitalario y amable.
Tal lista podría ser algo como esto:
HOY VOY A...
* Dar la Bienvenida a los visitantes
* Hacer que otros se sientan importantes
* Prepararme para los huéspedes
* Con mucho gusto compartir mis cosas
* No esperar nada a cambio de la amabilidad que le
muestre a los demás.
Otros libros sobre hospitalidad que le gustaría leer:
Ribbit de Rodrigo Folgueria
El conductor del autobús de Todd H. Doodler '
La casa que quería una familia de Susan Spence
Daniels.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Cuando miras todas las cosas maravillosas y la
gente que Dios te ha dado, es difícil no sentirte
agradecido y luego querer hacer alguna
expresión de gratitud por todas estas cosas
buenas. Una forma es tratar a los demás como
si quisieras ser tratado, para extender la
hospitalidad a otros. Siempre trata de mostrar
agradecimiento a Dios extendiendo el cuidado
y el respeto a los demás, especialmente porque
sabes que Dios mora dentro de ti y de los
demás. ¡Si mantienes este hecho siempre a la
vanguardia de tu mente y dentro de su corazón,
ser hospitalario se convertirá en algo tan natural
y automático como la respiración!
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Siete Padres ilustra claramente el tema bíblico de la
hospitalidad. La hospitalidad que se extiende va
más allá de algunas sutilezas simples y proporciona
las necesidades de la vida cuando un extraño se
enfrenta a una dureza que puede acompañarle toda
la vida. La extensión de la hospitalidad, incluso, es
algo tan simple como una sonrisa, puede dar a otra
persona un sentido de esperanza y la consideración
que otros pueden estar en gran necesidad de
recibirlo por lo que puedan estar pasando en su vida
y esa parte particular de su viaje de la vida cuando
usted reunirse con ellos.

Señor, dame los ojos de Jesús
para ver a mi familia, vecinos y
extraños
como
quisieras.
Enséñame Señor, amar y cuidar a
los demás y no pensar en el costo.
Amen.
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