Ciclo B
Vigésimo Séptimo Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario #140

1ª Lectura: Génesis 2:18-24

Este pasaje del Libro del Génesis se conoce como el
"segundo relato de la creación". En este pasaje, nos
encontramos con un Dios que no quiere que estemos solos
y aislados, sino que desea que estemos en relaciones que
muestren unidad. Esto no debe confundirse con la
uniformidad, sino como una forma en que los que están
unidos se complementan entre sí. Esta unidad también se
refiere a las personas que son una con y cuidadoras de
toda la creación. Más recientemente, este es el énfasis de la
encíclica Laudate Si, Cuidado de Nuestra Casa Común del Papa
Francisco.

2ª Lectura: Hebreos 2:9-11

Unidad

El autor de esta Carta a los hebreos admite que
Jesús fue, por un tiempo, menos que los ángeles, y explica
por qué fue así. Jesús eligió ser inferior a los ángeles para
establecer la unidad con las personas en la Tierra. Esto
significó que, como toda la humanidad, Jesús tuvo que
sufrir y experimentar la muerte. Esta carta afirma que, a
través de la persona de Jesús, Dios se hizo uno con la
humanidad para ser un hermano y un ayudante para
nosotros.

Evangelio: Marcos 10:2-16
En esta escena, encontramos a los fariseos tratando de
atrapar a Jesús en problemas legales. Los rabinos habían
debatido constantemente la legitimidad del divorcio. Sin
embargo, cuando Jesús es planteado con esta pregunta por
los fariseos, responde con una pregunta suya. Jesús no
basa su respuesta fundamental en Moisés, como lo
hicieron los fariseos, sino que regresa a la historia de la
creación que se escuchó en la primera lectura de hoy. El
enfoque es la unidad de aquellos que se han unido en algo
sagrado. Jesús considera a ambos individuos en un
matrimonio como socios iguales porque ambas son
imágenes de Dios, porque Dios creó al hombre y la mujer a su
imagen. Esto indica que la esencia del matrimonio es que
los dos socios creen unidad para que se conviertan en una
unidad irrompible.
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La Tortuga Vieja
Este hermoso libro es una de las mejores historias para
ayudar a los niños a comprender cómo toda la creación
de Dios está interconectada. La historia comienza con
una discusión entre las montañas y los ríos, las
hormigas y las estrellas, los leones y los osos, todo con
respecto a la naturaleza de Dios. Un terrible ruido de
voces peleas resuena hasta que la sabia Tortuga Vieja
interrumpe la discusión, explicando que Dios es todo lo
que soñamos y todo lo que buscamos ... todo lo que
venimos y todo lo que podemos encontrar. Esto calla a
las criaturas del mundo, excepto a los humanos. El
desacuerdo se vuelve a escuchar cuando las personas
elevan sus voces y sus puños y se dañan mutuamente y
el orden natural que Dios les ha dado. La historia hace
que la súplica por la unidad sea clara para los humanos
y para toda la creación.

Trabajando Juntos como Uno
Old Turtle
Written by Douglas Wood
Illustrated by Cheng-Khee Chee
Publication: 2007, Scholastic Press
ISBN-10: 0439309085
ASIN: B00134C1IG

Primer paso: esta actividad es de naturaleza física y es
muy probable que deba mostrarse a los alumnos, por lo
que es recomendable solicitar la ayuda de algunos
alumnos mayores para demostrar esta actividad.
Segundo paso: poner a los estudiantes en parejas y
pídales que se sienten en el piso con la espalda contra
cada uno. Pídales que conecten los brazos con su
compañero e inviten a que se pongan de pie juntos. La
única forma en que podrán lograr esto es trabajando
juntos y ejerciendo suficiente fuerza en la espalda del
otro para mantenerse unidos.
Esto puede tomar algunos intentos ya que los estudiantes
necesitarán descubrir cómo ser uno con el otro para que
puedan pararse. El hecho de que toma tiempo, energía,
coordinación y concentración para realizar esta actividad
puede ilustrar que ser uno y hacer algo de manera
unificada requiere esfuerzo.

Tener el uno con el otro y
perdonar cualquier queja que
pueda tener uno contra el
otro. Perdona como el Señor te
perdonó. Y sobre todas estas
virtudes se ponen en amor,
que las une en perfecta
unidad.

Tercer paso: para extender la idea de la unidad, puede
invitar a tres y luego a cuatro estudiantes a probar juntos
esta actividad.

-Colossians 3:13-14
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¿Qué puedes hacer Hoy?
Una de las tareas
principales de la teología es
encontrar palabras que no
se dividan, sino que se unan,
que no crean conflicto sino
unidad, que no hieren, sino
que sanan.
-Henri Nouwen

Si pertenece a un equipo deportivo o un club que
requiere que los participantes trabajen juntos, piense en lo
bien que irían las cosas si todos dieran todos sus esfuerzos
y trabajasen juntos para lograr un objetivo. Luego,
imagina cómo sería un evento o tarea si fueras solo y no
formar parte de un equipo o grupo. Por ejemplo, ¿podrías
ser un equipo de fútbol de una sola persona o un equipo
de voleibol de una sola persona? ¿Qué pasa si tuvieras que
organizar un evento sin la ayuda de otras personas?
¿Cómo podrían ser desafíos los desafíos solos? Coordinar
los esfuerzos y utilizar los talentos de los demás puede
generar grandes éxitos, pero para que esto se logre, deben
ser un esfuerzo unificado.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Recuerde la historia de la creación en el libro de
Génesis (Génesis 1: 1-31). Recuerde que Dios creó todo en
el mundo para vivir juntos en armonía y para ayudar a los
demás. Todas las cosas fueron hechas por Dios, y eso hace
que todas las partes de la creación sean santas. La gente
fue creada como la corona de la creación, lo que significa
que hemos sido llamados a vigilar la creación de Dios y
las criaturas de Dios de una manera muy especial.
Estamos llamados a disfrutar de la creación de Dios, pero
a cuidarla también.
Es importante vivir tu vida como si todas las cosas
fueran creadas para ti. Como la corona de la creación, no
solo estás hecho a la imagen de Dios, sino que también
estás llamado a actuar como lo haría Dios. Debido a que
todas las cosas fueron creadas como buenas, toda la
creación debe considerarse sagrada y especial.
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La historia de La Tortuga Vieja ilustra la importancia
de la unidad, que refleja los temas que se encuentran en las
lecturas seleccionadas para este domingo. La cooperación y
la colaboración son palabras clave que muestran el proceso
de actuar y ser uno para que sucedan cosas hermosas. Las
divisiones entre las personas y entre las personas y el medio
ambiente causan un gran daño a nuestro hogar común y no
es la vida que Dios pretende para su creación. Para ser un
reflejo de la imagen de Dios en la que estamos hechos,
estamos obligados a vivir en unión unos con otros.

Una de las oraciones más bellas que
refleja nuestra conexión es el Cántico
del Sol de San Francisco de Asís. Aquí
hay un extracto de esa oración:
¡Más alto, todo poderoso, todo buen señor!
Todos los elogios son tuyos, toda la gloria, todos los
honores y todas las bendiciones.
Para ti, solo, más alto, pertenecen
Alabado sea, mi Señor, a través de todas tus criaturas,
especialmente a través de mi señor, hermano Sol,
quien trae el día; y le das luz a través de él.
¡Y es hermoso y radiante en todo su esplendor!
de ti, muy alto, lleva la semejanza.
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