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Leccionario #66

1ª Lectura: Isaías 62: 1-5

Las imágenes usadas en este pasaje del profeta
Isaías reflejan un compromiso matrimonial. En este caso,
la nación de Israel ha sido infiel en su compromiso con
Dios y ahora Dios está trabajando para transformar su
pasado doloroso en un futuro glorioso. Esta es la
esperanza que es verdad para toda la humanidad, sin
importar lo que haya sucedido en nuestro pasado. Dios
puede y nos rehace para que seamos transformados. Una
y otra vez, Dios nos ofrece su amor a través de su
compromiso con nosotros.

2ª Lectura: 1 Corintios 12: 4-11

Compromiso

En este pasaje de la primera carta de San Pablo a la
Iglesia en Corinto, vemos que la iglesia que él estableció
está comenzando a fracturarse. Cuando los individuos en
un grupo se enfocan en sí mismos y no en lo que pueden
hacer el uno por el otro, las divisiones comienzan a
aparecer. Escuchamos esto claramente cuando San Pablo
le recuerda a la comunidad que tienen muchos dones y
que ningún don es más grande que otro. Él le suplica a la
gente que recuerde el compromiso que han hecho con
Dios tanto individualmente como como comunidad.

Evangelio: Juan 2: 1-11

Este pasaje del Evangelio de Juan se ha usado para
reconocer la santidad y la naturaleza sacramental del
matrimonio. El matrimonio es un compromiso único de
amor exclusivo que, idealmente, resulta en muchos bienes
para la sociedad, como en los niños que enriquecerán el
mundo y la iglesia. La Iglesia ha celebrado durante mucho
tiempo el hecho de que Jesús realiza su primer milagro en
la Fiesta de Bodas de Caná, que celebra el compromiso
especial que se realiza a través del matrimonio.
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Te Amaré por Siempre

Una joven mujer sostiene a su hijo recién nacido
y lo mira amorosamente mientras canta:
Te amaré por siempre
Te querré siempre
Mientras viva
Mi bebé serás.
Entonces comienza esta historia de amor y el
compromiso entre una madre y su hijo. Al leer esta
historia, tenga en cuenta las formas en que los padres
y los niños viven su compromiso de amarse y
respetarse mutuamente.

¡Tener un Amigo Ayuda!

Paso uno: Pida a cada alumno que piense en un objetivo
que creen que pueden lograr para el final de los 30 días.
Indíqueles que escriban su objetivo y cuán fácil o difícil
les parece alcanzar este objetivo.
Te Amré Por Siempre
Escrito por Robert Munsch
Ilustrado por Sheila McGraw
Publicado por: Firefly Books (September
1, 1995); original publication 1986.
ISBN-10: 0920668372
ISBN-13: 978-0920668375

Paso dos: Poner a los estudiantes en parejas para que
cada uno tenga un amigo. Dígales que, como amigos, su
trabajo es ayudarse mutuamente a mantener el rumbo y
mantenerse fieles a su compromiso. Haga que los
estudiantes compartan sus metas con su compañero y
pídales que expliquen por qué quieren alcanzar esta
meta. Ayude a las parejas de estudiantes a elaborar un
plan para verificar el uno con el otro y ver cómo
progresan hacia sus metas. Recuérdeles a los estudiantes
que deben ser las porristas de los demás.
Paso tres: al final del mes, haga que cada alumno
comparta con la clase cuál fue su objetivo y qué progreso
hicieron. Asegúrese de que hablen de cómo su
compañero de meta los ayudó en el proceso.
Paso cuatro: Dirija a los estudiantes en una discusión
sobre la importancia del compromiso, la dedicación y la
perseverancia al abordar los objetivos personales.

El compromiso es un acto, no
una palabra.
-Jean Paul Sartre
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Asegúrate de tu compromiso
con Jesucristo y procura
seguirlo todos los días. No te
dejes influenciar por los
valores y objetivos falsos de
este mundo, sino pon a Cristo
y su voluntad primero en
todo lo que hagas.
-Billy Graham

¿Qué puedes hacer hoy?

Vivir dentro de cualquier comunidad, como una
familia, requiere que cada persona sea fiel a los
compromisos que hacen. Naturalmente, a medida que
envejece, comenzará a tener más compromisos, pero
incluso ahora, está llamado a contribuir al bienestar de su
familia y su comunidad.
Si tiene ciertas responsabilidades o quehaceres,
piense en qué tan bien se ha comprometido a cumplirlos.
Si no está seguro de sus responsabilidades, pregunte a sus
padres o a un adulto en su comunidad si hay algo que
pueda hacer para ayudar. Vivir un compromiso depende
de ser activo y ser un miembro contribuyente de cualquier
grupo con el que se haya comprometido. Piensa en todos
los grupos o equipos a los que perteneces y reflexiona si
estás haciendo tu parte para ser fiel a tus compromisos.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Cuando un grupo funciona sin problemas,
generalmente se debe a que cada miembro del grupo
permanece fiel a su compromiso mutuo. El bienestar
general de estos grupos lo sienten profundamente todas
las personas del grupo porque reconocen el compromiso
que tienen los otros miembros con el grupo y el respeto
que tienen por cada persona. Cuando nos damos cuenta
de esto y realmente creemos que somos más fuertes como
grupo que como individuos, sentimos un fuerte sentido
de pertenencia, y esa pertenencia se mantiene saludable a
medida que renovamos nuestros compromisos.
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En las selecciones bíblicas de hoy y en toda la
Biblia, se nos recuerda el compromiso que Dios ha hecho
con la humanidad. Salir de compromisos tiene todo que
ver con mantener y atesorar las relaciones. La
importancia de los compromisos en las relaciones se
explora con más detalle en la historia Te Amaré por
Siempre. Al igual que la madre en esta historia expresa su
compromiso de amar a su hijo para siempre, Dios
también se compromete a amarnos siempre.

Una de las oraciones del convenio más
tradicional se conoce como la oración del
Auspicio de San Ignacio de Loyola:
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad,
mi memoria, mi comprensión,
y toda mi voluntad,
Todo lo que tengo y llamo mío.
Me lo has dado todo.
Para Ti, Señor, lo devuelvo.
Todo es tuyo; haz con él lo que desees.
Dame solo tu amor y tu gracia,
Eso es suficiente para mí.

www.scu.edu/character
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