Ciclo B
Vigésimo Octavo Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario #143

1ª Lectura: Sabiduría 7: 7-11
Esta lectura retoma la oración de Salomón por la
sabiduría del Libro de Reyes 3: 6-9. En este pasaje, la
sabiduría se considera más importante que la riqueza, el
poder, la salud y la belleza. Esto queda claro por el hecho
de que el hablante elige la sabiduría sobre la luz, lo que
facilita el acto físico de ver. El orador en este pasaje elegiría
la sabiduría sobre la vista, sabiendo que con la sabiduría,
uno puede asignar a todo lo demás su valor verdadero y
duradero, y así tener visión verdadera.

2ª Lectura: Hebreos 4:12-13

Sabiduría

Este breve pasaje de la Carta a los Hebreos anima
a todos a buscar la verdadera sabiduría. Nos llama a
apreciar la palabra de Dios y nos desafía a preguntarnos si
realmente buscamos la sabiduría más allá de todos los
demás valores. Este pasaje enfatiza que la Palabra es tan
viva, discerniente y omnisciente como su origen, Dios.
Aunque esta lectura es breve, plantea estas preguntas
elevadas: ¿Creemos en el poder de la palabra de Dios?
¿Buscamos y encontramos conscientemente al Dios vivo
en las Escrituras? ¿Permitimos que la palabra guíe
nuestras actividades y actitudes diarias? ¿Buscamos la
sabiduría más allá de todos los demás valores?

Evangelio: Marcos 10:17-30
Aquí nuevamente, el Evangelio habla de cómo la
sabiduría escurridiza puede ser cuando la elección es
entre la sabiduría y los bienes del mundo. En este pasaje,
Jesús mira compasivamente a un joven rico que está
luchando por seguir la Ley. Él proclama que ha vivido
hasta ahora sin transgredir ninguna Ley. Sin embargo,
Jesús mira amorosamente al corazón del joven y le da un
desafío adicional: cumplir verdaderamente los Mandamientos
entregándose a los demás. Esta invitación, que entristeció al
joven adinerado, también se extiende a los discípulos y a
todos nosotros. Se nos pide que consideremos si nos
iremos entristecidos porque el cumplimiento de la Ley del
Amor requiere tanto o si podemos afrontar el desafío con
gracia y sabiduría.
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El gran árbol de Kapok
El Gran Árbol de Kapok lleva al lector a un viaje a
la Selva Tropical Amazónica, donde se encuentran con
un joven agotado por su intento de talar un kapok
gigante. Mientras duerme, los residentes del bosque le
hablan sobre la gran sabiduría de preservar su hábitat
natural. Las voces susurran a su oído la gran
importancia de los árboles y cómo todos los seres vivos
dependen uno del otro ... Una vez que el joven se
despierta, comprende la sabiduría de preservar el árbol
y renuncia a su objetivo de destruir cualquier parte de
la naturaleza.

El Mundo Interconectado
Primer paso: indíqueles a los alumnos que escuchen y
hagan una lista de los diferentes personajes en la historia
de El Gran Árbol de Kapok. Después de que la historia
haya terminado, pregunte a los estudiantes qué criaturas
tienen en sus listas y haga una lista entre todos como
clase.
El Gran Arbol de Kapok
Escrito por Lynne Cherry
Ilustrado por Lynne Cherry
Publicado en: 2000; HMH Books for
Young Readers
ISBN-10: 0152026142
ISBN-13: 978-0152026141

Segundo paso: en una de las paredes del aula, coloque
una gran ilustración de un árbol de kapok cortado en
papel de construcción. Invite a los estudiantes a trabajar
en grupos para crear representaciones artísticas de las
diferentes criaturas en la historia, que luego se colocarán
en el árbol de kapok.
Tercer paso: usando hilos de colores, haga que los
estudiantes conecten las criaturas con el árbol y con las
otras criaturas para que puedan ver cómo está todo
interconectado. Explique a los estudiantes que debido a
que los humanos están hechos a imagen y semejanza de
Dios, estamos llamados a cuidar a todas las criaturas para
que puedan prosperar. Discuta la sabiduría de vivir
vidas responsables y respetuosas para que haya un
futuro para toda la creación.

Nos hacen sabios no por el
recuerdo de nuestro pasado,
sino por la responsabilidad de
nuestro futuro.
-George Bernard Shaw
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¿Qué Puedes Hacer Hoy?
El talento es de Dios. ¡Se
humilde!
La fama es dada por el
hombre.
¡Se agradecido!
El concepto es autootorgado.
¡Ten cuidado!
-John Wooden

A menudo se dice que la sabiduría viene con la
edad y la experiencia. Con la ayuda de sus padres, haga
una lista de las personas que son mayores que usted y que
estarían dispuestas a ser entrevistadas sobre las lecciones
más importantes que han aprendido a lo largo de sus
vidas. Tómese un tiempo para escuchar sus historias, ¿qué
lecciones han aprendido? ¿De qué errores han aprendido?
Mantenga estas historias en su mente y sepa que cometer
errores es parte de la vida y que aprender de ellas es la
esencia de la sabiduría.

Mira Siente Conoce Actúa
En Génesis, el primer libro de la Biblia, la primera
historia que escuchamos es la historia de la creación.
Después de que se haya creado cada elemento del mundo,
hay una exclamación de que Dios vio que era bueno. Los
seres humanos son las criaturas finales que se hacen, y con
su creación, Dios vio que era muy bueno. La bondad de los
seres humanos es ser tan similar a Dios como sea posible
y cuidar toda la creación como lo haría Dios. Cuando
entendemos y sabemos que estamos llamados a cuidar
nuestra Tierra, también estamos experimentando el don
de la sabiduría.
Haga un compromiso diario de mirar el mundo
que lo rodea y de ver, sentir y creer que está llamado a
vigilar la creación como lo haría Dios. Piénsalo de esta
manera: si crees algo que amas mucho, ¿cómo querrías
que lo usen otros?

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.
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La historia de El Gran Árbol de Kapok es una gran
oportunidad para hablar sobre la sabiduría como una
virtud que se puede vivir. Si bien todas las virtudes
requieren acción, la virtud de la sabiduría es poderosa
porque nos muestra cómo podemos vivir nuestras vidas
de una manera ética, responsable y buena para todas las
personas y criaturas.

Amado Dios, quédate conmigo
todos los días para que pueda saber
cómo interactuar amorosamente con
toda su hermosa creación. Ayúdame
a ver siempre estas maravillas que
tus manos han hecho tan hermosas y
no solo para mi propio uso. Amén.
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