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1ª Lectura: Sabiduría 18: 6-9

El escritor de esta sección del libro de la Sabiduría
le recuerda a la nación de Israel que deben ser valientes.
Esto se hace atrayendo a la gente al recuerdo del gran
evento de su éxodo de Egipto. El evento de la Pascua es el
punto de referencia para la nación de Israel y se les
recuerda el gran valor que sus antepasados mostraron al
confiar en Dios para liberarlos de su esclavitud. De manera
similar, en la tradición cristiana, consideramos el evento de
la vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús
como nuestro gran punto de referencia. Los primeros
cristianos y cristianos a lo largo del tiempo han
demostrado una gran valentía y confianza en Jesús.

2ª Lectura: Hebreos 11: 1-2, 8-19

Valentía

El escritor de la carta a los Hebreos le recuerda al
lector que el coraje es un elemento necesario para vivir una
vida de fe. Esto se hace contando la gran valentía de
Abraham al hacer la estadía en un lugar desconocido para
él. Su absoluta confianza en Dios permitió el comienzo de
una nueva nación y pueblo. Dios nos extiende cada gran
regalo, sin embargo, estamos llamados a ser valientes y
confiar en la providencia de Dios. Nuevamente, la fe es
algo que implica valentía

Evangelio: Lucas 12: 32-48

Jesús, en el evangelio de hoy como en muchos
pasajes del Evangelio, habla de la inutilidad del miedo
cuando confiamos en que tenemos un Dios amoroso. Jesús
habla del hecho de que el reino de Dios es nuestro y esa
debe ser nuestra posesión más preciada, tanto que Jesús
llega al extremo de decir: deshazte de todo porque nada de
eso te traerá la verdadera felicidad o la plenitud de la vida.
En otras palabras, buscar el reino de Dios, que está
disponible para nosotros, nos traerá el cumplimiento que
cada persona está buscando en la vida. La fe nos llama a
ser valientes al dar un salto de fe.
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Valentía

Esta colección de historias habla de una variedad
de situaciones de la vida que implican ser valientes.
Ciertamente hace falta coraje para que un bombero
rescate a alguien atrapado en un edificio en llamas, pero
también hay muchos otros tipos de valentía. Las
historias a lo largo de ilustran los tipos cotidianos de
valentía que normalmente ocurren en la vida por la
gente común. Algunas de las historias muestran el tipo
de coraje que se produce al ser el primero en recuperarse
después de una discusión, o irse a la cama sin luz
nocturna. Las historias exploran los muchos y variados
tipos de valentía y celebra los momentos, grandes y
pequeños, que ponen de manifiesto al héroe en la gente
común.
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Después de escuchar algunas de estas historias,
recuerde un evento en su propia vida que lo llamó a ser
valiente. Como pueden ilustrar las historias, puede ser
un gran momento o un pequeño momento. Escriba la
historia y si le gusta dibujar para acompañar la historia.
En todas las lecturas de hoy hay eventos y personas que
nos ayudan a recordar lo que significa ser valiente. Lo
que se ve claramente en todas las historias sobre
valentía es que debemos confiar en Dios, en nosotros
mismos y en nuestra propia bondad. La confianza es un
elemento esencial para ser personas valientes.

Actividad

Primer paso: antes de leer una de las historias sobre
valentía, pídales a los alumnos que piensen qué
palabras o frases utilizarían para definir la valentía.

La Valentía es la fuerza
mental o moral para
aventurarse, perseverar y
resistir el peligro, el miedo, la
dificultad o la incertidumbre.

Paso dos: Usar las palabras que los estudiantes
enumeraron construyen una definición de valentía que
sería la "definición de clase" de valentía. Haz un cartel
grande y haz una colorida pancarta con la definición de
valentía de la clase. Puede usar todas las palabras
enumeradas para hacer que el marco rodee la definición
y luego coloque el cartel en un lugar donde pueda verse
fácilmente. Pídales a los alumnos que lo vean cuando se
sienten incómodos con algo solo como un recordatorio
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El valor a menudo se
conoce como
CORAZÓN. El
corazón es donde
residen el amor y la fe,
por lo que deben tener
mucho que ver con la
valentía.

¿Que puedes hacer hoy?

Elija una cosa que lo inquiete constantemente y
hable con alguien de su confianza, como un padre u otro
adulto, acerca de qué es el miedo. Pregúnteles qué creen
que sería una buena manera de reducir su miedo
específico. Ser valiente significa avanzar paso a paso para
enfrentar nuestros miedos. Muchas veces, tememos lo
desconocido o lo que es muy diferente de nosotros.
Tómese su tiempo e identifique el miedo que desea
abordar y piense y hable acerca de las formas en que
podría tomar medidas para superar el miedo.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Cooce.
Actúa.

Hay diferentes maneras en que la valentía se da a
conocer en su vida, pero en la base de toda valentía es la
confianza en Dios y en usted mismo. En la lectura de la
sabiduría que recuerda el relato de que Israel fue liberado
de la esclavitud en Egipto, la gente tenía que confiar
primero en Dios y que Dios estaba hablando a través de
Moisés. Luego tuvieron que hacer algún movimiento o
acción que proclamara esa confianza.
En la historia que recuerda el escritor de los
hebreos con respecto a Abraham, vemos otra historia de
valentía. Abraham tuvo que confiar completamente en
Dios cuando se le pidió ir a un lugar desconocido y
comenzar una nueva vida. Sin esta confianza y valentía,
el comienzo de algo nuevo se sofoca.
Jesús proclamará una y otra vez que "el miedo es inútil y
lo que se necesita es confianza". Sabemos que cuando
tenemos miedo, el miedo puede impedir que avancemos
o hagamos algo nuevo o diferente. Todo lo que tenemos
que hacer es pensar en los pioneros de este país o en los
individuos que abandonaron sus países de origen para
buscar una nueva vida. Ciertamente debe haber algo de
miedo, pero la confianza y la esperanza de algo mejor
abrumó el miedo y les dio coraje para seguir adelante.
Podríamos pensar en nuestra vida de fe como una
aventura que involucra muchas cosas tales como la
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confianza, la esperanza y la valentía como parte
de la
construcción de una vida de fe.

En el libro Valentía hay muchas historias
grandiosas que pueden ayudar a cada lector a
identificarse con el hecho de que el valor se da a
conocer de muchas maneras. Puede impulsar al
alumno a reflexionar sobre una situación en la que
fue capaz de superar un miedo y también darles la
esperanza de superar el miedo que todavía tienen
que enfrentar.
Las historias y los personajes de Valentía, así como
los recordados en las lecturas de hoy pueden servir
como ejemplos de cómo la confianza es la base de
ser valiente.

Ora para que Dios fortalezca tu fe
para que confíes en Dios en todas
las cosas y te permitas ser
valiente en tu viaje por la vida
mientras viajas las grandes
aventuras de la vida con Dios.
Amén
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