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1ª Lectura: Números 11: 25-29
En la lectura de hoy del Libro de Números,
escuchamos acerca de Dios otorgando el espíritu a los
ancianos. Es solo la elección de Dios dar o retener el
espíritu; es un don gratuito que no puede ser sostenido por
un solo individuo. Moisés entendió esto y vio que Dios
estaba buscando una inclusividad que alejara a la gente
del sentido del estado. Moisés no solo afirmó la libertad e
imprevisibilidad de las acciones de Dios, sino que deseaba
que todos pudieran ser tan dotados. Dios dibuja un círculo
para incluir a las personas, pero a través de la arrogancia
y el orgullo humanos, a menudo dibujamos círculos que
excluyen a otros.

2ª Lectura: Santiago 5: 1-6

Inclusividad

Esta carta de Santiago sigue desafiando la
debilidad humana de las divisiones y específicamente
habla con aquellos que se han enriquecido haciendo
pobres a otros. Suplica que la comunidad esté conectada e
inclusiva. Esta carta está escrita en un tiempo que se pensó
que era el fin del mundo. San Jaime les advierte a los ricos
que, a pesar de que han acumulado tesoros para los
últimos días, los últimos tiempos invertirán todas sus
esperanzas. Una y otra vez, las Escrituras nos aconsejan
ser inclusivos.

Evangelio: Marcos 9: 38-43, 45, 47-48
En este pasaje del Evangelio de San Marcos, los
discípulos están molestos de que uno que no fuera de su
compañía estuviera haciendo buenas obras en el nombre de
Jesús. Las quejas de los discípulos indican que desean
excluir a tales personas, pero Jesús no tendrá nada de esto.
Jesús, como Moisés en la primera lectura, no está
amenazado por otra persona que hace buenas obras en su
nombre. Más bien, él está agradecido e instruye a los
discípulos para que no interfieran. Su mensaje es
inclusivo.
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Eres Especial

En esta conmovedora historia, escuchamos de
Punchinello, una pequeña criatura de madera conocida
como Wemmick. Punchinello no es uno de los
Wemmicks estelares porque su pintura está astillada y
no se ve tan hermosa como lo hacen algunas de las
otras. Es Eli, el tallador de madera, quien ayuda a
Punchinello a entender lo especial que es, sin importar
lo que otros piensen. El mensaje vital en esta historia
para niños y adultos es que independientemente de
cómo el mundo los evalúe, Dios aprecia a todos tal
como son. Esta historia nos recuerda que Dios quiere
que se nos incluya a todos y que siempre estamos
incluidos en su amor por nosotros.

Sillas Musicales Reversibles
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Primer paso: el objetivo aquí es mostrarles a los niños que
pueden convertir situaciones exclusivas en situaciones
inclusivas. Comienza con un juego clásico de sillas
musicales. Coloque las sillas en un círculo para que haya
una silla menos que estudiantes. Juegue música y haga
que los niños caminen alrededor de las sillas. Indique a
los estudiantes que encuentren un asiento tan pronto
como la música se detenga.
Paso dos: una vez que esto haya ocurrido, habrá un
estudiante sin una silla. Desafíe a los estudiantes a
encontrar una manera para que todos puedan sentarse en
el círculo de sillas. Pídales que presenten ideas para esta
inclusión, como que dos estudiantes compartan una
silla, que un alumno se pare en los peldaños de dos sillas
o que se siente en el regazo de otro estudiante.
Paso tres: continúe el proceso por algunas rondas con la
eliminación de una silla del círculo cada vez. Cada vez
que la música se detiene, haga que el grupo se acomode
a alguien que normalmente sería excluido. Al final del
juego, felicite a los estudiantes por su creatividad y
voluntad para asegurarse de que todos estén incluidos.

Un individuo aún no vive hasta
que puede elevarse por encima de
los estrechos confines de las
preocupaciones individualistas a
las preocupaciones más amplias
de toda la humanidad.
-Martin Luther King Jr.
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Ser cristiano inclusivo
significa respetar, honrar y
aferrarse a las tradiciones
de uno, pero también es
respetuoso con la fe de los
demás. Hacer algo menos no
es cristiano.

¿Qué puedes hacer Hoy?
Tómate un tiempo para pensar en casos en los que
te han dejado fuera de algo, como cuando fuiste elegido
por última vez para un equipo, no participaste en la obra
o te sentiste solo porque un grupo te excluyó de algo.
Ahora, lleve eso a su conversación con Dios y se dé cuenta
de que Dios NUNCA lo excluye. Como eres una imagen
única de Dios, reconoce que estás llamado a ser
incluyente en todas tus interacciones con los demás.
Cuando las personas hacen esto, Dios hace feliz porque
estamos siendo justo lo que él nos creó a nosotros: su
presencia en el mundo.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Vea todas las diferentes tradiciones de fe y la fe
que existen a su alrededor y en todo el mundo. Estas
tradiciones conforman la gran belleza del mundo, pero
debido a los malentendidos y la falta de aprecio, también
han causado muchas divisiones a lo largo de la historia.
La unidad es uno de los grandes ideales que Jesús tiene
para la gente de la tierra incluso en medio de sus
diferencias. Hace varios años, San Juan XXIII convocó un
consejo en el que él, junto con los obispos de todo el
mundo, se unieron para hacer una declaración oficial al
mundo de que todas las religiones deben ser apreciadas y
respetadas. Todos estamos llamados a trabajar juntos,
para ver a todos como hijos de Dios, y unir fuerzas como
personas de buena voluntad. Esta proclamación se
produce en los Documentos del Vaticano II en dos
lugares: el Decreto sobre el ecumenismo y la Declaración
sobre las religiones no cristianas.
Como personas de buena voluntad, estamos llamados a
ser inclusivos tanto en palabras como en acciones para
que podamos ver y vivir unos con otros como miembros
de una familia humana amorosa.
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La historia Eres Especial es paralela al mensaje de
inclusión que se ve a lo largo de las lecturas seleccionadas
para este domingo. Necesitamos estos recordatorios para
que podamos mantenernos enfocados en vivir juntos en
armonía. Juntos, las lecturas de las Escrituras y la historia
Eres Especial nos llevan a reconocer que Dios es inclusivo
y que debemos esforzarnos por dibujar un círculo que
incluya a los demás en lugar de un círculo que coloque a
otros en el exterior.

Reza siempre que el Espíritu Santo
que habita en ti te obligue a dibujar
un círculo dentro de tu vida que
incluya a otros. Reza para que seas
una persona de bienvenida y
hospitalidad y que el Señor te guíe en
todos tus encuentros con los demás.
Amén.
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