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Tercer Domingo del Tiempo
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Leccionario 68

1ª Lectura: Jonás 3: 1-5, 10
En esta sección particular del libro del profeta
Jonás vemos a Dios llamando a Jonás una segunda vez
para ser un profeta para los asirios, y esta vez Jonás
responde obedientemente. De hecho, aunque Jonás no
quería inicialmente advertir a los asirios que necesitan
arrepentirse de sus pecados, sus palabras tocan los
corazones de los asirios tan plenamente que todos se
convierten a la voluntad de Dios y hacen penitencia. La
obediencia de los asirios mueve tanto a Dios que se
abstiene de permitir que cualquier desastre caiga sobre
ellos. Esta respuesta arrepentida de los asirios contrasta
fuertemente con la nación de Israel. La lección aquí es que
la compasión de Dios y el amor perdonador están
disponibles para aquellos que eligen ser fieles y
obedientes.

2ª Lectura: 1 Corintios 7: 29-31

Obediencia

San Pablo habla de la gran importancia de ser
obediente y fiel en el contexto del plan de Dios para la
vida de cada individuo. En última instancia, el mensaje
para todos nosotros es ser gente honorable en nuestro
estado en la vida. San Pablo hace hincapié en la
importancia de vivir la vida con alegría con nuestro
enfoque en nuestra vida que va más allá de las limitaciones
físicas o las distracciones del mundo. Es la intención de
Dios que disfrutemos de la creación que Él produjo por un
acto de amor. Sin embargo, la creación nos da sólo una
vislumbre de la vida eterna que Dios quiere para nosotros.

Evangelio: Marcos 1: 14-20
Aquí comienza lo que se conoce como la génesis
del ministerio público de Jesús en Galilea, que también
incluye el llamado de los primeros discípulos. Los
discípulos, según el relato de San Marcos, responden
inmediatamente y sin vacilación. Es esencial recordar que
el evangelio de San Marcos es el más antiguo y se centra
en lo esencial de la Buena Nueva. La respuesta inmediata
de los discípulos al llamado de Jesús es claramente
indicativa de la importancia de la obediencia al seguir a
Jesucristo. No sólo la obediencia es importante para los
primeros discípulos, sino que también se aplica a los
seguidores actuales de Jesús.
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Querida Señora LaRue
Después de numerosos incidentes de mal
comportamiento, la señora LaRue decide enviar a
su perro Ike a la escuela de obediencia. Estimada
Sra. LaRue es un relato divertidísimo sobre la ira
de Ike por haber sido enviado a la escuela de
obediencia. ¡En varias cartas escritas a la señora
LaRue, Ike describe la escuela de obediencia como
si fuera una prisión cuando de hecho es más como
un spa! Las descripciones de Ike de la escuela de
la obediencia se ilustran en blanco y negro
mientras que el mundo real de la escuela de la
obediencia se representa en color. El autor
presenta la historia en forma de una serie de cartas
muy divertidas y entretenidas que Ike escribe a la
señora LaRue para liberarse de su "prisión". Es una
historia alegre que representa la importancia de
ser obediente y El proceso de aprender a ser
obediente.

Actividad
Querida Señora LaRue; Cartas desde la
Escuela de Obediencia
Escrita por Mark Teague
Ilustrada por Mark Teague
Derechos de Autor: 2002 Scholastic, Inc.
ISBN-10: none
ISBN-13: 978-0439206631

La palabra "obedecer" se
deriva de la palabra latina
"obedire", que significa
prestar atención, escuchar,
literalmente escuchar.

Esta actividad se realiza mejor fuera de su
naturaleza y diseño. La actividad es mejor
conocida por el título Luz Roja / Luz Verde
Paso Uno: Escuchar y ver son aspectos
importantes de ser obediente. En esta actividad
alguna de las personas de la clase desempeña el
papel del "policía de tráfico".
Proporcione al "policía de tráfico" con un
letrero de parada (ROJO) y una señal de ir
(VERDE). Haga que los estudiantes se alineen a 25
pies de distancia del "policía de tráfico". Con los
"policías de tráfico" de vuelta a los estudiantes, el
policía anunciará "GO" mientras simultáneamente
sostiene el cartel verde y en un momento dado
dice "STOP" mientras Sosteniendo la señal roja. El
objetivo obvio es que los estudiantes oigan y vean
para obedecer.
Segundo Paso: El maestro y / o ayuda en el
aula determinarán si los estudiantes han
obedecido deteniéndose o ir cuando se lo dijeron.
Si los estudiantes no obedecen, se les pide que
abandonen la línea. El primer individuo que lo
hace a través del espacio legalmente (siendo
obediente) se convierte en el nuevo "policía de
tráfico".
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La obediencia no es
simplemente seguir una regla
para evitar meterse en
problemas. Más importante
aún, es entender y saber por
qué seguir una regla contribuye
a la paz y el orden dentro de
una familia y una sociedad.

¿Qué puedes hacer hoy?
Conversa con tus padres y discutan las razones
de por qué hay una regla particular en la casa.
Escucha atentamente y trata de entender por qué
existe la regla, por qué es importante y cómo
contribuye a todos en la familia. Además, pregunta
cuál sería la consecuencia de no seguir la regla, no
en términos de castigo, sino más bien cómo afecta
negativamente a la familia. Es importante recordar
que las reglas son muy parecidas a los
mandamientos de Dios, en que están presentes para
protegernos y ayudarnos. Trate de entender las
reglas de la familia para que pueda seguirlas con
una mente informada. A menudo es útil seguir
reglas cuando comprendemos las razones de las
reglas y cómo siguiendo las reglas contribuye a un
ambiente seguro y pacífico.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Mira algunas de las cosas que están
ocurriendo en el mundo que te rodea,
específicamente cuando alguien desobedece una
ley. Observe cómo la desobediencia de una persona
puede afectar a mucha gente. Usted puede ver los
efectos y saber que la gente puede estar entristecida,
herida o enojada debido a la rotura de una regla.
Trate de ponerse en los zapatos de alguien que ha
sido afectado por la falta de obediencia a una regla.
¿Cómo te sentirías en la misma situación?
Una vez que tenga una comprensión más clara de
cómo la desobediencia afecta a otros, estará más
inclinado a escuchar y ver la importancia de ser
obediente. A través de la obediencia, usted puede
contribuir a un mundo más amable y gentil.
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A menudo, los seres humanos tratan de inventar
todo tipo de excusas el por qué no obedecen una regla y
luego tratan de evitar las consecuencias de sus acciones.
En Querida señora LaRue, vemos que Ike no quiere
lidiar con las consecuencias de tener que ir a la escuela
de obediencia, cuando de hecho se le lleva por sus
acciones desobedientes que interrumpen la vida de los
demás.
Te darás cuenta de que, en la primera lectura escogida
para este fin de semana, el profeta Jonás finalmente cede
y obedece al llamado de Dios para anunciar la palabra
de Dios a la gente de Nínive. Su obediencia evitó un
desastre que cayera sobre la gente de Nínive. Los
discípulos, al obedecer el llamado de Jesús, comenzaron
el proceso de traernos la Buena Nueva. La obediencia
de llevar la Buena Nueva a través del mundo y las
edades ha traído muchas cosas maravillosas.

Ore para que escuche atentamente
el movimiento de Dios en su vida y
ore para que usted tenga la fuerza y
el coraje para ser obediente a Dios,
especialmente cuando otros a su
alrededor no estén escuchando y
obedeciendo a Dios. Amen.
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