Ciclo C
Décimo Cuarto Domingo del Tiempo
Ordinario
Leccionario #102

1ª Lectura: Isaías 66: 10-14c

Esta porción particular del libro conocido como
Tercer Isaías cubre el período de tiempo en el que los
israelitas regresan a Jerusalén después de su cautiverio.
Están llenos de esperanza y una alegría abrumadora
después de su larga experiencia en el exilio. Aunque
vuelven a encontrar la ciudad y el templo destruidos,
entran en regocijo porque el profeta les asegura que Dios
deshará la destrucción y extenderá la prosperidad sobre
ellos como un río.

2ª Lectura: Gálatas 6: 14-18

Alegría

Si bien puede ser extraño pensar en la alegría al
considerar la cruz de Jesucristo, la carta de San Pablo a la
Iglesia en Galicia presenta la cruz como una fuente de
consuelo y alegría por lo que Jesús logró en la cruz. La
alegría radica en el hecho de que en Cristo hemos sido
hechos completamente nuevos y hemos llegado a ser
herederos de la salvación. San Pablo tiene claro que este
gozo no le será quitado ni a él ni a ningún otro creyente
porque dentro de su cuerpo lleva las marcas del Señor.
Para esto, él está feliz.

Evangelio: Lucas 10: 1-12, 17-20

La alegría es la palabra operativa en el Evangelio
seleccionado para hoy. Esta alegría es el fruto de un
trabajo bien hecho, anunciando a aquellos que eligen no
escuchar las Buenas Nuevas que el Reino de Dios está
cerca. La misión de los 72 está llena de alegría, porque
Jesús los envió a anunciar buenas noticias y les alerta de la
abundante cosecha que se reunirá. El Señor los envió y les
advirtió, pero también les aseguró que tendrían éxito, y de
hecho lo hicieron porque cuando regresan se regocijan por
todo lo que pudieron lograr en el nombre de Jesús. Esta
comisión también es nuestra y también podremos
regocijarnos en el mismo éxito que está arraigado en
nuestra creencia en Jesucristo.
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Ish

A Ramon, el personaje principal de esta historia,
le encantaba dibujar cualquier cosa en cualquier
momento y en cualquier lugar. Estaba muy contento
cuando dibujaba, pero en una fracción de segundo, un
comentario descuidado de su hermano mayor, León,
cambia a Ramón. De repente, los golpes
despreocupados de Ramón se convierten en luchas sin
alegría. Afortunadamente, la hermana menor de
Ramón, Marisol, ve las cosas de manera diferente y
ayuda a Ramón a recuperar su alegría. Abre los ojos de
Ramon a algo más valioso que hacer las cosas bien. Esta
es una historia maravillosa para expresar la
importancia de la virtud interior de la alegría que está
disponible para todos.
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La alegría, en lugar de la
felicidad, es el objetivo de la vida,
porque la alegría es la emoción
que acompaña nuestro
cumplimiento de nuestra
naturaleza como seres humanos.
Se basa en la experiencia de la
propia identidad como un ser de
valor y dignidad.
-Rollo May

Salir

tu

Mariposa

Usando una búsqueda en Internet, trate de comprar una
oruga y haga que los niños observen la metamorfosis que
ocurre en el aula. El Painted Lady Butterfly es fácil de
cuidar
y
se
puede
encontrar
en
www.educationalscience.com. Si no puede hacer esto,
puede mostrar una versión de video de la metamorfosis.
Primer paso: hablar sobre cómo Dios infundirá alegría en
cada persona y cómo es un regalo que se nos da a cada
uno de nosotros.
Paso dos: Usando el video o la experiencia de ver a una
oruga convertirse en mariposa, discuta cómo la mariposa
puede representar la alegría que siempre ha estado
dentro y que emerge naturalmente como un regalo de
Dios.
Paso tres: Invite a los estudiantes a hacer mariposas con
limpiapipas coloridos y papeles de seda para representar
la belleza de la alegría.
Paso cuatro: ayude a los alumnos a comprender que la
felicidad y la alegría son similares, pero esa alegría es
algo que viene de adentro, mientras que la felicidad
generalmente ocurre como resultado de hacer algo fuera
de nosotros mismos.
Paso cinco: Haga que los estudiantes coloquen una
etiqueta con el nombre de su mariposa y luego
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colóquelos en la pared de la clase. Escribe ALEGRÍA
debajo de la colección de mariposas

La alegría es oración; la
alegría es fuerza; la
alegría es amor; la
alegría es una red de
amor por la cual atrapas
las almas.
-Santa Madre Teresa de
Calcuta

¿Qué puedes hacer hoy?

Hable con sus padres y familiares y vea si les
gustaría levantarse temprano un día para ver el amanecer.
Puede empacar un picnic de desayuno para compartir
mientras espera o para disfrutar una vez que salga el sol.
Cuando seas testigo del amanecer, escucha los
sonidos que te rodean. Cuando sale el sol, míralo como
Dios pintando el cielo para que lo disfrutes. Tome una foto
del amanecer para recordar el momento.

Mira Siente Conoce Actúa

Piensa en qué alegría te parece. ¿Cómo se siente?
¿Cómo sabes cuándo estás feliz? ¿Cuáles son las señales
de que estás experimentando alegría? ¿Cómo actúan otras
personas cuando están llenas de alegría? ¿Cómo actúas?
¿Qué experiencias o acciones conducen a la experiencia de
la alegría?

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Tómese su tiempo y mire a su alrededor para
identificar a las personas que parecen estar muy alegres.
Pregúnteles cómo se siente la alegría y cómo expresan su
alegría. La forma en que las personas sienten y
experimentan las cosas y la forma en que expresan las
cosas son bastante únicas, y la alegría se mostrará de
diferentes maneras entre diferentes personas.
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La lección principal sobre la alegría es reconocer
que es un regalo interno dado a todos por Dios. Al igual
que con cualquier regalo, el regalo de la alegría debe ser
desenvuelto para ser reconocido y celebrado. La
verdadera alegría que experimentamos a menudo surge
de un período de tristeza y desilusión. Los pasajes de las
Escrituras para este domingo hablan de esto, al igual que
el encantador libro Ish. Cuando nos damos cuenta de que
el gozo viene de nuestro interior como un regalo del
Espíritu Santo, podemos invocar ese don incluso en
medio de dificultades, porque nuestra relación con Dios
y saber que Dios nos ama es nuestro verdadero gozo.

Oh Espíritu Santo, ayúdame a
conocer tu alegría que mora en mí.
Ayúdame a evocar esa misma alegría
y permitir que sea parte de las vidas
que toco. Es solo con tu ayuda en
unión con el Padre y el Hijo que
puedo hacer esto. A través de estas
acciones, puedo glorificar al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.

www.scu.edu/character
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