Ciclo B
Quinto Domingo de Cuaresma
Leccionario #35

1ª Lectura: Jeremías 31: 31-34
El profeta Jeremías está hablando a la nación de
Israel cuando el pueblo se encuentra exiliado de la tierra
prometida por primera vez desde que Moisés los llevó allí.
Mientras están en el exilio y bajo el control de los
babilonios, Jeremías les da palabras de esperanza al
pueblo. Él les dice que Dios los está llamando a entrar en
un nuevo pacto, uno donde ellos estarán más atentos y
obedientes. En la profecía, Dios habla de poner su ley
sobre los corazones del pueblo, con la esperanza de que
responderán en obediencia a esa ley.

2ª Lectura: Hebreos 5: 7-9
Este segmento muy corto de la carta a los hebreos
contiene algunas de las más notables teología dentro del
Nuevo Testamento. Presenta a Jesús como el "gran sumo
sacerdote" y "el mediador de la Nueva Alianza". Él retrata
a Jesús como "el que aprendió la obediencia por lo que
sufrió". La obediencia es un elemento clave en la relación
de Jesús con el Padre y como tal, la obediencia no es algo
que los que eligen seguir a Cristo pueden tomar a la ligera.

Obediencia

Evangelio: Juan 12: 20-33
El Evangelio de San Juan constantemente presenta
a Jesús como el obediente. En este pasaje encontramos al
Jesús que entiende la voluntad del Padre al usar la
metáfora del grano de trigo que cae en el suelo. Jesús está
descontrolado, pero se entrega a sí mismo en completa
obediencia al Padre. Es en este pasaje que Jesús revela más
profundamente su próxima Pasión como su destino: "Pero
fue para este propósito que llegué a esta hora". Jesús es el último
ejemplo de obediencia en entregar su vida para la
salvación de toda la humanidad. Es esta obediencia la que
dará gran fruto a todas las naciones y por todas las edades.
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Franklin está perdido
Esta historia es una gran ilustración del atractivo
de la desobediencia y sus consecuencias. Franklin, una
tortuga joven, desea jugar con sus amigos. Su madre le
da permiso para hacerlo, pero ella le dice que no entre en
el bosque. Todos los amigos de Franklin están jugando al
escondite, y Franklin cree que su amigo el Zorro entraría
en el bosque para no ser atrapado. Franklin decide entrar
en el bosque, aunque se le advirtió que no lo hiciera.
Eventualmente, todos los amigos de Franklin deciden
terminar su juego e irse a casa. Mientras tanto, Franklin
se pierde en el bosque y empieza a oscurecer a medida
que cae la noche. Afortunadamente, los padres de
Franklin descubrieron lo que debe haber sucedido
después de hablar con todos sus amigos e ir a buscarlo.
Franklin muy asustado es encontrado y vuelve a casa con
sus padres, ahora que han aprendido la importancia de
ser obediente.
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Paso 1: Esta actividad es una variación del juego
del Silencio conocido como Montessori. Llevar el aula a
un nivel tranquilo. Dé a cada estudiante un pedazo de
papel y un lápiz o pluma. Dígales que permanezcan
absolutamente silenciosos y que se sienten al frente de la
habitación. A continuación, procederá a la parte posterior
de la sala. Usted debe tener una serie de elementos
seleccionados con los que hacer ruidos (campana, banda
de goma, globos, etc). Determine el número de sonidos
que utilizará para cada elemento y pida a los estudiantes
que pongan ese número en el lado izquierdo de la página
para que puedan identificar el sonido con un número.
Paso Dos: Instruya a los estudiantes a escuchar
atentamente los sonidos y luego a escribir lo que creían
que era el sonido. Si hablan, son descalificados. Los niños
que han adivinado más ruidos ganan.
Testimonio: Escuchar la Palabra de Dios es crucial para
ser obediente.

Obedience entails listening and
hearing God’s word and then
acting accordingly.
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¿Qué Puedes hacer Hoy?
Y esto es amor: que
seamos obedientes a
sus mandamientos.
Como habéis oído desde
el principio, su
mandamiento es que
andéis en amor.
2 Juan 1:6

Escuchar es una parte muy importante de ser
obediente. Piensa en cómo podrías ser capaz de cumplir
una tarea o completar una tarea con éxito si no estabas
prestando atención a las instrucciones. Piensa en el
número de personas que Dios te ha dado para ayudarte a
aprender a obedecer.
Tu Mama y Papa
Tus Maestros
Tus Entrenadores
Otros Adultos que son responsables por ti
Cada una de estas personas están llamadas a
cuidar de ti, y que a menudo implica dar instrucciones
que te protegerán y te ayudarán. En el lado izquierdo de
su papel, enumere a estas personas y, después de sus
nombres, da un ejemplo de una instrucción que te
dieron. Luego, al otro lado de esa instrucción, anote qué
consecuencias habría tenido si no hubiera escuchado o
sido obediente. Finalmente, anota cuál fue el resultado
de tu obediencia a la instrucción dada.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Hemos visto el importante papel de escuchar
desempeña en ser obediente. Si no hemos escuchado
instrucciones, es bastante cierto que no podremos cumplir
una tarea determinada. Se nos da el trabajo de amar a cada
persona lo mejor que podemos a cada día. Somos
conscientes de lo que es cuando estamos hablando y una
persona no nos está escuchando. Una vez que sabemos en
nuestros corazones y mentes la importancia de escuchar y
ser obedientes, podemos hacer un esfuerzo deliberado
para escuchar y ser obedientes. Comprométete a ser una
persona que escucha y es obediente, especialmente a Dios
ya la Palabra de Dios. Revise los 10 Mandamientos y
pregúntese dónde está yendo bien y en qué áreas necesita
mejorar.

3

En Franklin está perdido, vemos que no ser
obediente puede dejarnos lejos de casa. Nuestra casa está
con Dios, y cuando somos desobedientes, es como si
estuviéramos vagando lejos de estar en casa con Dios.
Dios constantemente desea nuestro regreso a Él. Dios,
como un buen padre, va en la búsqueda de nosotros
cuando hemos vagado de él en la desobediencia. En
Franklin está perdido, vemos cómo los padres de Franklin
lo buscan hasta que lo encuentran y lo llevan a casa a
salvo. La vagancia, la desobediencia y la pérdida de
Franklin finalmente lo llevan a darse cuenta de la
importancia de seguir las reglas y de ser obedientes.

Ore para tener siempre los oídos y
un corazón abiertos para oír la
Palabra de Dios y responder
obediente, voluntariamente y
amorosamente a esa Palabra.
Amén.
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