Ciclo B
Trigésimo Tercer Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario #158

1ª Lectura: Daniel 12:1-3

Aunque el libro de Daniel tiene el nombre de su
personaje principal, un profeta, en realidad se considera
apocalíptico por naturaleza. Como todos los escritos
apocalípticos, esta obra busca dar esperanza a los
creyentes para que puedan perseverar durante los
tiempos difíciles y esperar la intervención de Dios, que
pondrá fin a todo mal. La batalla entre los poderes del bien
y del mal son temas dominantes tanto en las Escrituras
como en las experiencias humanas. Debido a estas
dicotomías, es esencial escuchar palabras de esperanza
para animar a la gente a perseverar.

2ª Lectura: Hebreos 10:11-14, 18

Perseverancia

El escritor de Hebreos habla de cómo la iglesia
primitiva esperaba que la segunda venida de Jesús fuera
inmediata. Sin embargo, no sucedió de inmediato, y en su
lugar, el mal parecía estar presente en todas partes. Debido
a esto, necesitaba ser un mensaje que diera esperanza a la
gente para que perseveraran en su fe. Esta carta a los
hebreos nos recuerda que Jesús, que vino a salvarnos del
mal y se sacrificó por nosotros, nos acerca a una nueva
relación con Dios, que quiere que todos sean salvos. La
perseverancia es una virtud que nos fortalece para
avanzar en vez de permitir que el pasado nos oprima.

Evangelio: Marcos 13: 24-32

Esta sección del Evangelio de San Marcos continúa
el tema apocalíptico visto en las dos primeras lecturas de
hoy. Comienza cuando Jesús describe algunos de los
signos típicos de que el plan de Dios está llegando a su fin.
Él cita la descripción de Daniel de la aparición gloriosa del
Mesías, e insta a los discípulos a estar atentos a las señales
que ocurrirán. Sin embargo, los advierte contra permitir
que las señales los alcancen, y en cambio dice que deben
permanecer sólidos en su fe y perseverar en su confianza
en Dios. A medida que el año litúrgico llega a su fin, la
Iglesia elige tales lecturas para enfatizar la triple venida de
Cristo: en la historia, en el presente y en la gloria en la
consumación de la edad final. Este pasaje enfatiza la
necesidad de perseverar en la confianza en todo momento.
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Los Arboles de Paz de Wangari

Esta es la verdadera historia de Wangari
Maathan, una niña que crece en Kenia. Durante su
niñez, la aldea de Wangari estaba siempre rodeada de
árboles y del canto de los pájaros. Ella es una estudiante
muy brillante, y le conceden a Wangari una beca para
estudiar en los Estados Unidos, y se ausenta por seis
años. Cuando regresa a Kenia, se sorprende al ver la
tierra estéril: la deforestación ha tenido lugar mientras
ella ha estado ausente, y los árboles y las canciones de
los pájaros se han ido. Wangari está decidida a hacer
algo, y decide plantar nueve árboles de plántulas.
Aunque Wangari enfrenta el ridículo y el
encarcelamiento, persevera en su búsqueda para hacer
el bien.

Como Mantener un Diario

Paso 1: Proporcione a cada estudiante un libro de
composición que pueda decorar con palabras positivas,
símbolos, fotografías y papel de colores.

Los Arboles de Pas de Wangari: Una
verdadera Historia des África
Escrito por Jeanette Winter
Ilustrado por Jeanette Winter
Publicado por: HMS Books for Young
Readers, September 21, 2008.
ISBN-10: 0152065458
ISBN-13: 978-0152065454

Segundo Paso: Invite a los estudiantes a entrevistarse y
responder a las siguientes preguntas en su recién creado
diario personal.
• Describa un momento en el que trabajó
especialmente duro para lograr una meta.
• ¿Qué fue lo importante en esta meta que lo
mantuvo trabajando hacia ella?
• Describa un momento en el que sentía ganas de
darse por vencido. ¿Qué estabas pensando y
sintiendo?
• ¿Qué o quién te motivó a seguir adelante?
• ¿Puede recordar lo que le hizo difícil continuar?
• ¿Cómo te sentiste cuando cumpliste la tarea?
• ¿Recuerda varios momentos o puntos durante el
proceso cuando le pidió ayuda a Dios?
• Finalmente, dibuje un trofeo para celebrar su
éxito.

per-se-ve-ran-cia: un
sustantivo que indica firmeza
en hacer algo a pesar de la
dificultad o el retraso en
lograr el éxito
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Si no puedes volar,
entonces corre, si no
puedes correr, camina, si
no puedes caminar, luego
gatea, pero hagas lo que
hagas, tienes que seguir
avanzando.
-Martin Luther King Jr.

¿Qué puedes hacer Hoy?
Elija una meta hacia la que le gustaría esforzarse.
Comience pidiendo a Dios que le ayude en cada paso del
camino. Con su maestro o un miembro adulto de la
familia, desarrolle un "plan hacia atrás" y un cronograma
para lograr la meta que desea lograr.
Recuerde incluir a Dios mientras planea los pasos hacia el
logro de su meta final. Recuerde que Dios es el que le
ayudará a perseverar si tropieza o siente ganas de
rendirse.

Mira Siente Conoce Actúa
Hay un sinnúmero de personas famosas en la
historia y en el día de hoy que se les ha dicho que no
podían hacer algo, pero esto no les impidió lograr
muchas cosas grandes. En lugar de escuchar estas voces
negativas, perseveraron y avanzaron. Echa un vistazo al
video de YouTube sobre Nick Vujicic:

https://www.youtube.com/watch?v=gNnVdlvodTQ

Después de ver este video, piense en algo en su propia
vida que sienta que no puede superar. En una oración,
traiga este desafío a Dios y esté abierto a las acciones de
Dios mientras persevera. Recuerde que Dios está al final a
cargo, y que las cosas ocurren de acuerdo a la línea de
tiempo de Dios, no a la nuestra. No renuncien a la
esperanza de que las cosas funcionen, sino que
perseveren y sean pacientes en la obra de Dios.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.
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La perseverancia es vital si queremos crecer en
nuestra fe. Dios quiere que cada persona persevere sin
importar
lo
que
suceda.
Somos
llamados
individualmente y como una comunidad para superar
obstáculos, dificultades, pruebas y desafíos para que
podamos eventualmente experimentar la victoria en
Cristo Jesús. Las lecturas elegidas para este fin de semana
junto con el libro Los árboles de la paz de Wangari ilustran
lo importante que es perseverar sin importar los desafíos
que puedas enfrentar.

Amado Dios, quédate conmigo en
todos y cada uno de los eventos de
mi vida. Estoy dispuesto a invitarte a
que seas parte de cada paso que doy.
Señor, por favor, quédate conmigo
sobre todo cuando enfrento desafíos
en mi vida. Ayúdame a perseverar
siempre, especialmente en mi fe en
ti. Amén.

www.scu.edu/character
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