Ciclo C

Decimo Octavo Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario 114

1ª Lectura: Eclesiastés 1:2; 2:21-23

La literatura de la sabiduría siempre es una especie
de llamada de "despertarnos" si tenemos oídos y corazón
para escuchar. El autor de la primera lectura de hoy emite
una advertencia de que podemos quedar atrapados en las
cosas del mundo y que pueden sobrepasar nuestras vidas,
cuando en realidad deberíamos vivir de acuerdo con la
sabiduría. Ser devorado por las cosas y nuestra propia
importancia se habla de vanidad. La vanidad en última
instancia significa la nada cuando se coloca junto a las
cosas de verdadero valor y sabiduría.

2ª Lectura: Colosenses 3: 1-5, 9-11

Sabiduría

En esta carta a los Colosenses, San Pablo les
recuerda la vida que han sido llamados a vivir como
miembros de Cristo. Él les aconseja buscar las cosas de
arriba, como la sabiduría, y no las cosas insignificantes en
la tierra. Específicamente, San Pablo aborda algunos de los
comportamientos poco saludables que han estado
ocurriendo en la comunidad y les dice que deben elegir
entre vivir una vida de imprudencia o vivir una vida de
bondad firmemente basada en la sabiduría.

Evangelio: Lucas 12: 13-21

La historia del evangelio habla de estar tan
obsesionado con las cosas de la tierra que eclipsan aquellas
cosas que realmente son de valor e importancia. Jesús
advierte a la muchedumbre y a nosotros que "evitemos
toda codicia". Muchas veces las personas piensan que la
codicia solo tiene que ver con las posesiones materiales, sin
embargo, podemos volvernos codiciosos con respecto a
nuestras relaciones, poder y prestigio. La codicia por tales
cosas puede convertirse en nuestro dios. Piense en la
palabra EGO como un acrónimo: Dejar a Dios Por Fuera
(Edging God Out). Cada vez que colocamos algo o alguien
por encima de Dios, hemos entrado en idolatría.
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Un mono consciente, y un Panda Feliz

Al abordar un concepto tan complejo de
sabiduría, este libro introduce el concepto relacionado
de "atención plena" de una manera divertida y
emocionante. Cuando comienza la historia, el Mono no
es tan consciente: su mente de Mono constantemente
salta de una cosa a otra, pero se encuentra con un amigo
misterioso y juguetón un Panda feliz. Panda ayuda a
Mono a reconocer la simple alegría de hacer lo que estás
haciendo mientras lo haces. La historia ilustra la
importancia de vivir pacífica y felizmente en el
momento presente.
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La sabiduría es la capacidad
de discernir lo que es
verdadero, correcto y digno
de nuestra energía y
devoción.

Piensa en cómo sería escuchar una historia y no pensar
en otra cosa. Piense en cuánto más saldríamos de la
historia. El escritor del Libro de la Sabiduría habla del
hecho de que a menudo nos vemos atrapados en todo
tipo de cosas y que hacen que nuestra vida sea mucho
más complicada de lo que debe ser. Podemos ser como
Mono, pensando en otras cosas mientras estamos
involucrados en otro. Puede ser enloquecedor y el
escritor de la Sabiduría y los personajes de Un Mono
consciente, y un Panda Feliz nos recuerdan que mucho de
lo que nos involucramos tiene poca importancia o valor.
San Pablo escribe a los Colosenses y habla de esas cosas
que se interponen en nuestro camino de vivir una vida
verdaderamente buena y honorable. Él los nombra y
luego dice que se deshaga de ellos para que pueda vivir
libremente. Del mismo modo, Jesús nos advierte que las
cosas y el querer cosas pueden bloquear nuestro camino
en el camino de la vida. Lo ilustra al contar una historia
sobre un hombre cuya vida entera se centra en las
posesiones materiales. Se obsesiona con ellos y obtiene
más y más cosas. Jesús nos dice que los mayores tesoros
que podemos tener están en el cielo y que la mayor
sabiduría es hacerse rico en las cosas que le importan a
Dios.

Actividad

Paso uno: para reconocer que la sabiduría es
algo que buscamos, coloque una serie de refranes de
sabiduría de las Escrituras en toda el aula y haga que
los alumnos realicen una "búsqueda del tesoro".
Paso dos: Proporcionar una caja grande con
forma de cofre del tesoro junto con materiales de arte
para que los estudiantes puedan diseñar un cofre del
tesoro que contenga los verdaderos tesoros de la vida:
la sabiduría que Dios pone a nuestra disposición si los
buscamos. Pídales que coloquen los dichos de sabiduría
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dentro o sobre el cofre.

La atención plena es
un tipo de sabiduría,
ya que nos mantiene
enfocados en el
presente y estar
enfocados en el
presente es una vida
verdaderamente sabia.

¿Qué puedes hacer hoy?

Para la comunidad cristiana, Jesucristo siempre
ha sido el ejemplo de la sabiduría. A lo largo de las
Escrituras, vemos a Jesús alejarse de las multitudes y los
discípulos para entrar en oración con el Padre. En la
mayoría de los casos, Jesús hace esto antes de tomar una
decisión importante con respecto a su vida y ministerio.
Jesús es nuestro modelo y, por lo tanto, podemos hacer
un compromiso con nosotros mismos para tomarnos un
tiempo de oración mientras entramos en un proceso de
toma de decisiones sobre algo importante en nuestras
vidas. Una actividad podría implicar hacer un brazalete
o algún tipo de recordatorio que se pueda ver usando las
iniciales WWJD, representando (What Would Jesus
Do?) ¿Qué haría Jesús?

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Hemos visto que la sabiduría o la atención plena
son el foco de las historias en Un Mono consciente, y un
Panda Feliz y las escrituras seleccionadas para hoy.
Según todos los relatos, ser consciente y vivir de acuerdo
con la literatura de la sabiduría enriquece las vidas de
aquellos en las historias y no hacerlo significa una
destrucción segura. Una vez que sabemos esto y creemos
esto, de hecho, estamos en el camino de la sabiduría, es
vivir una vida consciente en concierto con Dios y lo que
Dios quiere de nosotros. Hay un personaje en el Antiguo
Testamento con el nombre de Salomón. Dios le ofrece a
Salomón la elección de cualquier regalo en el mundo.
Solomon podría haber pedido todo tipo de cosas
materiales, pero elige SABIDURÍA. Salomón eligió esto
para poder servir a su pueblo sabiamente y guiarlos a
vivir una vida de bondad. Cualquier regalo tiene más
significado cuando podemos usar ese regalo para
ayudar a otros. La sabiduría es uno de esos regalos que
es realmente importante para cualquier persona que
sirva como líder. Comprometernos a ser un seguidor de
Cristo significa que estamos dedicados a vivir
sabiamente, invitando a Dios a guiarnos por la sabiduría
de Dios.
3

En Un Mono consciente, y un Panda Feliz vemos
la transformación gradual del Mono, que tiene su mente
ocupada por tantas cosas que no puede permanecer
enfocado en un personaje reflexivo pero amante de la
diversión. Esta transformación ocurre porque el Mono
tiene un gran mentor, alguien para guiarlo, en el Panda
Feliz. El Mono tenía a Panda que le servía como su
mentor. ¿Quién, en esta tierra, considerarías un mentor
para ti? Por supuesto, siempre tenemos el Espíritu Santo
disponible dentro de nosotros.

Ora a Dios para que siempre
busques la sabiduría como el
camino para tu vida. Recuerda que
tu cuerpo es el Templo del Espíritu
Santo, por lo que la sabiduría reside
dentro de ti. Invoca al Espíritu
Santo para que te guíe con toda
sabiduría.
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