Ciclo C
Tercer Domingo de Pascua
Leccionario #48

1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles
5:27- 32, 40b-41

En el Libro de los Hechos, vemos la evolución de
los hombres atemorizados y encogidos en individuos de
gran osadía en su fe en Cristo resucitado. Aquellos que
primero se encogieron de miedo de proclamar a este Señor
ahora son testigos ejemplares de Cristo. En este pasaje, las
autoridades han intentado dejar de mencionar a Jesús,
llegando incluso a encarcelar a los apóstoles. Sin embargo,
a través del trabajo de Dios, son liberados y reanudan la
predicación en la sinagoga. Para ser verdaderos testigos, a
menudo es necesario que el sufrimiento sea soportado y
superado.

2ª Lectura: Apocalipsis 5: 11-14

Testigo

En este texto del Libro del Apocalipsis, nos
encontramos en la sala del cielo del trono, donde un gran
grupo de fieles rinde homenaje a Dios y al "Cordero". A
menudo se hace referencia a estos individuos como
testigos. El objetivo de esta lectura es llevar esperanza a
aquellos que sufren como resultado de su testimonio de su
fe en Cristo.

Evangelio: Juan 21: 1-19

Hay muchas cosas que se mencionan en este segmento
muy corto del evangelio de San Juan: la autenticidad de la
Resurrección, un vistazo de un grupo de hombres a la
deriva ahora que Jesús ya no está con ellos, y una
oportunidad para que Pedro se retracte de su negación de
Jesús y convertirse en el principal testigo y líder de la
Iglesia emergente. Así como a San Pedro se le dio la
oportunidad de redimirse de su negación y su falta de
testimonio, también Dios nos da oportunidades, quien
amorosamente nos llama una y otra vez.
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El autor de este libro le da a Sojourner Truth una
voz auténtica y resonante como un gran testigo de la
verdad sobre la dignidad de cada ser humano. La
autora abre su historia como una niña de nueve años
llamada Isabella que se vende en una subasta de
esclavos en Kingston, Nueva York en 1806. Después de
que se le negó la libertad que su maestro le prometió
en 1826, la joven escapa a el hogar de una pareja
cercana que desprecia la esclavitud; luego le compran
a Isabella a su maestro engañoso y la liberan. Así
comienza la historia de Isabella, quien se convierte en
Sojourner Truth. La narración sigue a la heroína a través
de su transformación en Sojourner Truth, un predicador
viajero que habla en contra de los males de la
esclavitud. Ella actúa consistentemente como testigo
de la verdad de que todas las personas están hechas a
la imagen de Dios y merecen dignidad, respeto y
libertad.

Testimonio=Crecimiento

Primer paso: compra suficientes caramelos duros para
que tengas 128 piezas en total. Coloque estos dulces
en una bolsa de papel marrón.
Paso dos: Haga la siguiente declaración: testificar a
Jesús puede reunir a muchos en la Iglesia.

Ser testigo no consiste en
dedicarse a la propaganda, ni
siquiera a incitar a la gente,
sino a ser un misterio vivo.
Significa vivir de tal manera
que la vida de uno no tendría
sentido si Dios no existiera.
-Emmanuel Cardinal Suhard
(1847-1949) Archbishop of Paris

Paso tres: Saque un dulce de la bolsa y diga a los
alumnos que este dulce representa a uno de ustedes
que ha hablado con alguien sobre Jesús y qué tan
importante es su fe para usted. Después de compartir
esto con alguien, ese alguien vendrá a la Iglesia
contigo el próximo domingo.
Paso cuatro: ahora, saca otro dulce de la bolsa y
colócalo al lado de la pieza original. Ahora hay dos
personas que han sido testigos de Jesús y la fe. Ahora
cada uno de estos dos sale y comparte las Buenas
Nuevas a otra persona cada uno, para que cuatro
personas vengan a la Iglesia la próxima semana. Estos
cuatro salen y traen cuatro más, y luego hay ocho, y
van y traen a una persona cada uno, y ahora hay 16,
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luego 32, luego 64 y finalmente 128.

¿Que puedes hacer hoy?
Incluso en la cruz, Él
no se escondió de la
vista; más bien, hizo
que toda la creación
fuera testigo de la
presencia de su
Creador.

Piensa en todas las cosas maravillosas que
Dios ha hecho por ti. Intenta hacer una lista de esas cosas
y luego agradece a Dios por cada una de ellas. Una vez
que haya pensado en ellos y le haya dado las gracias,
piense cómo podría compartir estas cosas con los demás.
Esto se llama atestiguar. Dar testimonio de la bondad de
Dios puede tomar la forma de palabras y compartir esas
palabras, pero la mayoría de las veces, nuestras acciones
pueden actuar como testigos de la bondad de Dios. Piense
en algunas de las acciones que ha experimentado que
transmiten cuánto Dios lo ama y lo cuida. ¿Cómo pueden
tus acciones expresar estas cosas a otros?

-Athanasius of Alexandria

Mira Siente Conoce Actúa

A menudo en las noticias y en los periódicos hay
informes de todo tipo de cosas que suceden en el mundo.
Afortunadamente, las noticias también informan cosas
buenas que hacen las personas, muchas de las cuales están
arraigadas en su fe. Note estas cosas buenas y vea cuán
maravillosas estas buenas acciones lo hacen sentir acerca
de la humanidad. Permita que estas cosas encuentren un
lugar en su corazón y memoria y decida cómo le gustaría
contribuir a la bondad que se experimenta en el mundo.
Decida cómo va a ser un testigo, tanto en palabras como
en acción.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.
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A lo largo de las Escrituras, encontramos
muchas personas que son testigos de la bondad de
Dios. Las Escrituras elegidas para hoy hablan del
hecho de que las personas de fe están dispuestas a
ser testigos a pesar del peligro y la adversidad que
enfrentan. Esto es cierto para el personaje principal
en la historia de Only Passing Through: The Story of
Sojourner Truth. Ella también enfrentó peligro,
prejuicios y desafíos al ser testigo de la dignidad de
todos los humanos hechos a la imagen y semejanza
de Dios.

Señor
Dios,
fortalece
mi
determinación de ser siempre el
mejor testigo para ti tanto en mis
palabras como en mis obras.
Ayúdame, oh Señor, a avanzar
cada vez más para ser tu testigo
por la forma en que vivo mi vida.
Amén.
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