Ciclo C
Séptimo Domingo de Pascua
Leccionario #61

1ª Lectura: Hechos
Apóstoles 7: 55-60

de

los

Este es el primer registro en la iglesia primitiva de
alguien derramando su sangre por el bien del Evangelio.
Esteban, un hombre de gran fe, enojó a los funcionarios de
la sinagoga por proclamar la superioridad de Jesús sobre
Moisés y el Templo. Muchas personas proporcionaron
testimonios falsos para acusar a Esteban de blasfemia, y
esto condujo a su lapidación. En medio de la lapidación, a
Esteban se le proporciona una imagen de Jesús sentado a
la diestra del Padre, y esta imagen le infundió tal
confianza que no solo se entregó a la muerte, sino que
perdonó a los que lo asesinaron, de manera similar a la
forma en que Jesús perdonó a los que estaban colgando en
la cruz.

Reading 2: Apocalipsis 22: 12-14,
16-17, 20

Confianza

Estas son las palabras finales del Nuevo
Testamento, e infunden gran confianza a los que creen.
Escuchamos la voz de Cristo anunciando bendiciones,
recompensas y declaraciones de Yo Soy que nos
proporcionan promesas de esperanza y curación. Este
pasaje fue inicialmente destinado a dar consuelo y
confianza a aquellos atrapados en medio de la agitación.
Esta confianza también es nuestra y podemos
aprovecharla a medida que enfrentamos nuestros propios
desafíos.

Evangelio: Juan 17: 20-26

Es común en el Evangelio de San Juan, la unidad y
la confianza que Jesús tiene en el Padre, y este es un
ejemplo de la gran confianza que tiene en su relación. Esta
absoluta confianza se manifiesta cuando Jesús habla de la
unidad y unidad que existe en el amor que el Padre tiene
por el Hijo y el Hijo por el Padre. Jesús desea que esta
unidad se extienda a todos aquellos que son parte de él y
se convierten en el modelo de unidad que Cristo busca
para su Iglesia. Este amor nos llama a una confianza en la
Trinidad que reemplaza a cualquier otra persona o cosa en
la que podamos confiar. Nuestra absoluta confianza debe
estar siempre en el amor del Dios Trino por nosotros.
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Los Cien Vestidos

En esta historia, una niña pequeña llamada Wanda se
enfrenta a dificultades que van de la mano con la experiencia
de la pobreza. Ella es acosada por los otros niños en su clase
porque ella usa el mismo vestido azul monótono todos los
días, sin embargo, ella tiene una creatividad que no tiene
rival. Ella proclama que tiene 100 hermosos vestidos
alineados en su armario, y de hecho lo hace, pero todos son
vestidos de papel que ella ha diseñado. En medio de las
burlas, Wanda confía porque cree en sí misma y en su
creatividad. Eventualmente, el talento de Wanda sale a la
luz, pero no antes de que ella se haya mudado, lo que hace
que sea imposible para aquellos que la han molestado hacer
las cosas bien.

Escribiendo la secuela de Los
Cien Vestidos

Los Cien Vestidos
Escrito por Eleanor Estes
Ilustrado por Louis Slobodkin
Publicado por: 1945/2004 Houghton
Mifflin Harcourt
ISBN-10: 0152051709
ISBN-13: 978-0152051709

Primer paso: Divida la clase en grupos de 3-5 alumnos e
invítelos a escribir una continuación de la historia de
Los cien vestidos. ¿Cómo podrían ser diferentes sus
historias de la experiencia de Wanda en Boggin
Heights? Pídales que aborden algunas de las siguientes
preguntas mientras crean la secuela:
• ¿Cómo es la nueva vida de Wanda en la nueva
ciudad a la que se ha mudado?
• ¿Sigue creyendo en sí misma y tiene
confianza, y cómo se muestra?
• ¿Los burlan los niños de su nueva escuela?
• ¿Cómo habla Wanda sobre Maddie y Peggy a
sus nuevos compañeros de escuela?

No tengas miedo de moverte
hacia lo desconocido.
Simplemente salga sin temor
sabiendo que Dios está con
usted, por lo tanto, no le
puede pasar nada; todo está
bien, muy bien. Haz esto con
completa fe y confianza.
-Saint Pope John Paul II

• ¿Qué hace finalmente Wanda con su vida?
¿Existe la posibilidad de que conozca a quienes
se burlaron de ella nuevamente en el futuro? Si
es así, ¿cómo responderá ella a ellos?
Paso dos: invite a los alumnos de los grupos a trabajar
en las ilustraciones que acompañarán la secuela que
están escribiendo.
Paso tres: Invite a los alumnos a escribir sobre algo que
con certeza saben que es uno de los dones que Dios les
ha dado y a escribir una breve historia sobre ese regalo.
Si lo desean, también podrían incluir una ilustración de
esto.
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¿Que podrías hacer hoy?

Con-fi-dence- nounthe feeling or belief
that one can rely on
someone or something;
firm trust.

Crear confianza en nosotros mismos ocurre de
muchas maneras diferentes, pero una forma es participar
en actividades que son nuevas y que contribuyen a la
comunidad. Una comunidad importante a la que le
gustaría contribuir es a su familia. Puede preguntar a sus
padres cómo podría aprender a hacer algo nuevo que
ayudaría a la familia, como aprender a hacer una nueva
tarea. Puede ser voluntario para desempacar los
alimentos, pedir ayuda para preparar la cena o limpiar el
automóvil. Una vez que aprenda estas cosas, su capacidad
de contribuir con su familia lo ayudará a crecer en la
confianza en sus habilidades.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Si busca en artículos de periódicos, revistas, en
Internet y en diferentes estaciones de televisión, es
probable que vea informes especiales de personas que han
hecho grandes cosas a pesar de las muchas barreras que
han enfrentado en sus vidas. Encuentre una de estas
historias que le interesen e investigue un poco más acerca
de esa persona. Trate de identificar los reveses o desafíos
que tuvieron que enfrentar, cómo se elevaron por encima
de ellos y cómo esos eventos los ayudaron a crecer en
confianza.
Después de mirar a esta persona, intente
identificar cómo ha superado los obstáculos en su vida y
reflexione sobre si estas situaciones le permitieron crecer
en confianza. Piense en esta confianza y en cómo podría
inspirarlo a enfrentar un nuevo desafío. Recuerde que
Dios siempre debe ser su compañero durante cualquier
desafío que enfrente. Esté siempre abierto al papel del
Espíritu Santo al guiarlo. Ten confianza en que Dios
siempre sabe en qué dirección debemos ir y siempre
buscará que alcancemos nuestro mayor bien.
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Los pasajes de las Escrituras y el libro para
niños Los Cien Vestidos están llenos de
oportunidades para ver cómo la confianza puede
desempeñar un papel inmenso en ser fieles a lo que
somos y lo que estamos llamados a hacer en la vida.
En todas las cuentas, las probabilidades que
aparentemente son insuperables se superan con fe y
confianza. Para las personas que viven en la fe, Dios
juega un papel muy importante en nuestra
capacidad de vivir con confianza en un mundo que
cambia constantemente. Recuerde que Dios, si es
invitado, será parte del proceso de construcción de
nuestra confianza

Señor, tú eres la verdadera fuente
de luz y sabiduría. Rezo para que
tu luz y tu brillo iluminen mi
corazón y mi mente para que
pueda tener la confianza de vivir
de una manera que tu espíritu me
guíe y me enseñe. Que la
confianza que tengo sea de
naturaleza humilde para que mis
pensamientos,
palabras
y
acciones te reflejen. Amén

www.scu.edu/character
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