Ciclo A
Trigésimo Domingo del Tiempo
Ordinario
Leccionario: 148
1ª Lectura: Éxodo 22: 20-26
Uno de los temas dominantes a lo largo del Antiguo y
Nuevo Testamento se presenta en la lectura de hoy del
Libro del Éxodo. El tema se ha conocido como "la regla de
oro." Esencialmente significa tratar a cada persona como
querríamos ser tratados. A menudo viviendo de acuerdo
con la "Regla de Oro" también se conoce como vivir en la
relación correcta. Este mismo tema se hará eco en la
selección del Evangelio para la celebración de la Santa
Misa de hoy.

2ª Lectura: 1 Tesalonicenses 1: 5c-10

Relaciones Correctas

San Pablo habla de la importancia de tener a Jesucristo
como el modelo de nuestro comportamiento, que es vivir
una vida santa y honorable. A lo largo de los siglos, la
Iglesia ha reconocido a hombres y mujeres santos como
modelos para la vida cristiana. Cada persona es llamada a
la santidad usando los talentos y temperamentos únicos
que Dios nos ha concedido a todos. Una de las mejores
maneras de alabar y honrar a Dios es usar los dones de
Dios de una manera que ayude a otros. El uso de esos
regalos para los demás es un aspecto de la vida en la
relación correcta.

Evangelio: Mateo 22: 34-40
Jesús consolida toda la Ley en los dos grandes
mandamientos que tienen todo para con la relación
correcta. Los dos mandamientos se centran en nuestra
relación con Dios y con otros seres humanos. En este
pasaje vemos a los eruditos de la Ley tratando de atrapar
a Jesús y Jesús responde a su trampa declarando clara e
inequívocamente que lo que fue ordenado por Moisés y
enseñado por los profetas se resume en los mandamientos
de amar a Dios y amar al prójimo. Jesús vincula los dos
mandamientos para que sea virtualmente imposible amar
a Dios auténticamente sin tener en cuenta y preocupación,
que es el amor, por el prójimo.
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Una Manzana Verde

Este libro bellamente ilustrado se convierte en una
oportunidad para que los estudiantes aprendan y
aprecien la riqueza y diversidad del mundo de
Dios. Como una muchacha musulmana (Farrah)
monta en un carro del heno que dirige a un huerto
de manzanas en un viaje de la clase, su duppata (la
bufanda principal) en su cabeza la separa. Ella
observa que mientras que algunos niños son
amistosos, otros no. A medida que la historia
avanza, cada uno de los estudiantes coloca una
manzana en la prensa de la sidra, Farrah coloca
una manzana verde en la prensa mientras que
todos los otros estudiantes colocan manzanas rojas
y brillantes. La sidra que sale de la contribución
colectiva de todos los estudiantes es deliciosa,
proporcionando así una metáfora de los beneficios
obtenidos por la riqueza de la diversidad.
Ciertamente, esta historia habla explícitamente de
la importancia de las relaciones y crece en la
relación correcta.
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El comienzo de entrar en una
"relación correcta" con Dios y
con los demás, es reconocer
que estamos destinados a
estar en relación y no aislados
o solos.

Paso 1: Antes de la clase, reúna todos los
materiales necesarios para el proyecto de arte que
se propone: Una almohadilla de tinta, papel de
construcción, varias lupas y marcadores de
colores.
Paso Dos: Usando la almohadilla de tinta
cada estudiante de la clase debe hacer una huella
del dedo gordo en medio de un pedazo de papel
de construcción. Usando las lentes de aumento, los
estudiantes deben mirar su huella y la huella de
los demás. Pregúnteles si ven semejanzas y
diferencias.
Paso Tres: Haga que cada estudiante use
los marcadores para agregar y dibujar alrededor
de la huella del dedo gordo para crear animales
únicos con huella digital. Pídales que escriban sus
nombres en el reverso de su creación para que
sepan cuál es suyo.
Paso Cuatro: Discuta con los estudiantes
que aunque todos somos personas hechas a la
imagen y semejanza de Dios, nuestras huellas
dactilares y otras cosas sobre nosotros nos hacen
imágenes únicas de Dios. Reúna todas las
imágenes de los animales de la huella digital y
recórtelas y colóquelas en un papel "Arca de Noé"
que colgará en el tablón de anuncios o en una
pared del aula.
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¿Que puedes hacer hoy?
La "Relación Correcta"
implica comprometerse
con la generosidad de
corazón y espíritu que
finalmente nos llevará
a una paz interior.

Hable con su familia y con el permiso de sus padres
pregunte a su párroco o a uno de los sacerdotes o
ministros laicos si hay familias nuevas en la parroquia
que están recién llegadas en este país. Después de esta
pregunta, pida al párroco o ministro que pregunte si
esta familia le gustaría tener la oportunidad de
conocerte a ti y a tu familia. Haz que tu familia reciba a
la nueva familia e invítalos a comer un platillo
tradicional para tu familia y pregúntele a la nueva
familia si les gustaría compartir algunos de sus
alimentos tradicionales. Recuerde recordar a todos en
su familia que permanezcan abiertos y agradecidos por
la singularidad de estos nuevos amigos. Probablemente
sería una buena idea hacer algunas investigaciones
sobre la cultura de la familia con el fin de hacer que se
sientan más en casa. Sin duda habrá otras
oportunidades para compartir la vestimenta, la música,
la danza y otras tradiciones en futuras reuniones.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

El amor, cuando se pone en práctica, se convierte en
una relación correcta y estamos llamados a estar en
relación con todo en la creación de Dios.
Mire y vea que cada uno de nosotros está llamado a
estar en relación con:
• Dios
• Nosotros mismos
• Otros seres humanos
• Naturaleza
Una vez que nos comprometemos a esta conexión,
será importante ver lo que estamos haciendo bien
cada una de las cuatro áreas. Desarrolla un
recordatorio simple diciendo diariamente, a Dios, y
a ti mismo, a los demás y a la naturaleza: "Soy
consciente de ti y deseo tener en una relación más
profunda contigo." Repite estas declaraciones
durante 29 días seguidos, y por lo general te ayuda
a desarrollar un hábito.
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Esta historia de Una Manzana Verde ayuda a
ilustrar la importancia del mandamiento de las
Escrituras de amar a aquellos que son nuevos en la
comunidad. Trate de recordar lo cómodo que fue
cuando entró en un nuevo lugar o se unió a un
nuevo equipo y alguien te saludó y te hizo sentir
bienvenido. A lo largo de la escritura nos
encontramos con un Dios que abarca a todos en un
círculo, desgraciadamente hay momentos en los
que excluimos a las personas de un círculo
inclusivo y también el tiempo cuando, a causa del
pecado, podemos situarnos fuera del círculo. Dios
siempre nos llama a volvernos uno con el círculo.

Ora para que siempre te esfuerces
por ver la imagen de Dios en todos
y ver las diferencias como una
riqueza que Dios te ha dado al
mundo y a usted. Amén.

www.scu.edu/character
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