Ciclo B
La Solemnidad de la Santísima
Trinidad
Leccionario # 165

1ª Lectura: Deuteronomio 4:32-34,
39-40
Este extracto del libro de Deuteronomio encuentra
a la nación de Israel al final de su viaje de cuarenta años
en el desierto y al borde de entrar en la Tierra Prometida.
Es un período de gran anticipación para un grupo que ha
esperado tanto tiempo para llegar a su destino. Moisés
relata todo lo que Dios ha hecho por ellos porque el grupo
al que está hablando está compuesto en gran parte de
niños nacidos en el desierto que, a diferencia de sus
padres, no tienen conocimiento ni experiencia de la
esclavitud en Egipto. Moisés les recuerda que Dios les ha
mostrado absoluta fidelidad y que deben vivir la virtud
de la fidelidad a Dios. En aquellos tiempos, el
monoteísmo, la creencia en un solo Dios, era un concepto
extraño para los israelitas y para las otras naciones de esa
región. En este pasaje de Deuteronomio, escuchamos
acerca del Dios Único que permanecerá fiel y que busca la
fidelidad de la gente que ha elegido como propia.

2ª Lectura: Romanos 8:14-17

Fidelidad

En esta sección de la carta de San Pablo a los
Romanos, escuchamos el tema recurrente de la fidelidad
de Dios a todas las cosas. Estamos seguros de la cercanía
de Dios y la fidelidad de Dios cuando nos recuerdan que
podemos invocar a Dios como Abba, Padre. Este pasaje
nos recuerda que el espíritu de Cristo habita en nosotros.
No solo somos guiados por este espíritu, sino que el
espíritu dentro de nosotros nos llevará a una comunión
más profunda y fidelidad con nuestro Dios

Evangelio: Mateo 28:16-20
Este pasaje en particular del Evangelio de San
Mateo a menudo se conoce como la "Comisión de los
Discípulos". El Evangelio de San Mateo concluye con una
nota gloriosa y triunfante. Los once discípulos se unen a
Jesús en la cima de la montaña mientras los envía a
predicar y enseñar. Él habla estas palabras de fidelidad: Y
recuerda que estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos.
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Chato se va de Crucero

Chato, el protagonista de esta historia, ingresa a
un concurso y gana un viaje para dos en un crucero.
Cuando él y su amigo Novio Boy llegan al muelle, ven
que el barco está lleno de PERROS, pero deciden ir de
todos modos. El crucero no es lo que esperaban, con
fuchi comida (comida apestosa) y juegos tontos. Sin
embargo, cuando todos los perros se enferman, los
gatos salen en un bote salvavidas para buscar ayuda
para sus amigos caninos enfermos. Navegan junto a un
catamarán lleno de felinos de fiesta y se sienten
tentados a detenerse. Pero debido a que les dieron a los
capitanes de su nave su palabra, continúan hasta que
una tormenta los arroja a una isla llena de veterinarios
de vacaciones, y los perros finalmente se salvan. La
historia es cómica y habla de las virtudes de
permanecer fiel a la palabra y vivir la virtud de la
fidelidad.

Actividad: La Fidelidad puede
significar Sacrificio
Chato se va de Crucero
Escrito por Gary Soto
Ilustrado por Susan Guevara
Publicado en 2007, Puffin
ISBN-10: 0142408107
ISBN-13: 978-0142408100

Primer paso: recuérdeles a los estudiantes el
sacrificio que Chato y Novio Boy hicieron para ayudar a
los perros en el crucero. Anime a los estudiantes a pensar
en formas diferentes en que pueden hacer algún tipo de
sacrificio para ayudar a su familia, amigos e incluso a
extraños. Explique a los estudiantes cuál es el concepto
de tormenta de ideas y luego escriba todas las
contribuciones de los estudiantes.
Segundo paso: Invite a los estudiantes a votar
sobre las cinco mejores sugerencias que creen que son
alcanzables. Una vez que hayan elegido sus cinco
mejores, pídales que identifiquen para quién pueden
proporcionar estos sacrificios.

"Fides" es la raíz latina de la
palabra fidelidad. Significa
fidelidad y dedicación a
permanecer fieles a pesar de
los desafíos de hacerlo.

Tercer paso: dar a los estudiantes una línea de
tiempo para representar los cinco sacrificios que desean
hacer. Cuando ese tiempo haya pasado, pídales que
compartan historias sobre lo que hicieron, quiénes fueron
los destinatarios de su sacrificio amable y cómo los hizo
sentir al hacer el sacrificio.
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¿Qué puedes hacer Hoy?
La fidelidad es
esencialmente el acto
de cumplir la promesa
de uno mismo.

Recuerde la definición de fidelidad y el hecho
de que permanecer fieles puede implicar sacrificios. Al
pensar en esto, es posible que desee reconocer los
sacrificios que los miembros de la familia o amigos hacen
o han hecho para usted en diferentes momentos. La
gratitud es una virtud muy importante para practicar, y
sería bueno reconocer la fidelidad mostrada por otros al
diseñar una tarjeta y escribir una nota de agradecimiento
a aquellas personas que han hecho sacrificios por usted.

Mira Conoce Siente Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Piensa en un momento en que alguien te rompió
una promesa. ¿Cómo se sintió eso? También puede
recordar un momento en que rompió una promesa que le
hizo a otra persona. ¿Qué efecto crees que tuvo en ellos?
¿Qué efecto tuvo romper una promesa en ti? ¿Cómo afectó
tu relación con esa persona?
La decepción por las promesas incumplidas puede
involucrar una serie de sentimientos diferentes, como la
tristeza y la ira. Una vez que haya recordado un evento y
los sentimientos que lo acompañaron, comprométase
consigo mismo y con Dios para esforzarse por ser una
persona de fidelidad. Esforzarse significa intentar lo
mejor y saber que puede haber fallas ocasionales. Sin
embargo, recuerde que se puede aprender mucho de las
fallas. Pídele a Jesús que esté contigo para que puedas ser
el amigo que Jesús sería.
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La fidelidad es una virtud presente en todas las
secciones de las Escrituras para esta Solemnidad de la
Santísima Trinidad y en la maravillosa aventura de Chato
y Novio Boy en Chato se va de Crucero. No necesitas mirar
lejos en la Biblia para ver que la fidelidad de Dios
abunda. La última fidelidad se escucha en las palabras
finales que Jesús les habla a sus discípulos y a nosotros en
la lectura del Evangelio de Mateo: "Y he aquí que estoy con
vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos.”

Ore para que siempre se esfuerce por
ser fiel y ser una persona de fidelidad
en
todas
las
relaciones,
especialmente en su relación con
Dios. Amén.
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