Ciclo C
Trigésimo Primer Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario 153

1ª Lectura: Sabiduría 11: 22 - 12: 2

El escritor de esta sección particular del Libro de la
Sabiduría habla del hecho de que el amor y la compasión
del Señor se desbordan porque el Señor ve que la creación
está ciertamente formada a la imagen del Señor. Al Señor
se lo conoce como "el AMANTE de las almas" y, como tal,
desea que todas las cosas se cierren en ese amor. Con este
fin, por amor a la humanidad, el Señor corrige y amonesta
para que las fallas y los errores de camino sean corregidos
y así puedan ser devueltos a Dios. Es verdad que cuando
una persona humana está fuera del círculo del amor de
Dios, es porque la persona se pone allí. Dios no es uno para
dibujar un círculo que excluiría; esa no sería la naturaleza
de Dios. La compasión de Dios tiene la intención de
abarcar a todos.

Compasión

2ª Lectura: 2Tesalonicenses 1:112:2

San Pablo escribe a los Tesalonicenses para
asegurarles que lo que aprendieron de él debe permanecer
como una constante en sus vidas y no dejarse llevar por
otras enseñanzas. La carta habla del hecho de que el amor
del Señor es constante y que ese amor debe ser respondido
viviendo de una manera que sea digna del amor
derramado sobre nosotros. Aquí nuevamente, la
compasión de Dios requiere una respuesta de nuestra
parte.

Evangelio: Lucas 19:1-10

Zaqueo, de estatura muy corta, se convierte en un
gran símbolo de fe en su encuentro con Jesús. Aquí
tenemos a un tipo bajo que trepa por un árbol para ver a
este Jesús del que tanto ha oído hablar. Jesús aprovecha la
oportunidad para ayudarlo a salir de la situación de "estar
en un árbol" debido a su pasado. En la conversación entre
Zaqueo y Jesús, vemos los dos lados de la compasión. La
invitación de Jesús a Zaqueo y la respuesta de Zaqueo. El
Señor nos extiende el perdón, pero debe haber una
respuesta de nuestra parte. ¡Es la intención de Dios que
todos los perdidos sean encontrados, pero los1 perdidos

Los Cien Vestidos

Este libro de cuentos surge como resultado de
una joven que desea compensar su silencio mientras
otros se burlan de otra niña. La joven que se burla de
ella se llama Wanda y la niña que desea defenderla pero
que no se llama Maddie. En la historia, Wanda
Petronski les dice a sus compañeros de clase que tiene
cientos de vestidos de todas las variedades en su
armario en casa. Entonces, ¿por qué usa el mismo viejo
vestido descolorido en la escuela todos los días? Las
burlas que siguen parecen inofensivas, pero no lo son.
El libro explora el dolor que proviene de palabras
irreflexivas y ofrece una lección dolorosa pero
reconfortante de perdón. La historia es verdadera y fue
escrita porque el autor quería buscar el perdón de
Wanda por nunca hablar mientras se hablaban las
palabras hirientes.
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Recordar este evento agitó al escritor a
compasión y, por lo tanto, buscó el perdón y el bien por
el daño causado.
Recuerde un momento en que un individuo
estaba siendo lastimado por palabras hirientes o burlas.
¿Has hablado o has permanecido en silencio? Usar
palabras hirientes para con alguien se llama pecado de
comisión, porque uno lo hace. Sin embargo, el pecado
de omisión no sería hablar cuando podrías. La
compasión nos llama a ponernos en el lugar del otro y
responder de la manera en que desearíamos que alguien
respondiera si nos sucediera lo mismo.
Jesús ve claramente que Zaqueo fue considerado
un extraño y deseaba mucho que se sintiera incluido.
Este movimiento por parte de Jesús hace que Zaqueo
baje del árbol en el que se encuentra y Zaqueo responde
prometiendo cumplir con cualquiera de sus fechorías
pasadas. Aquí nuevamente se demuestran los dos lados
de la compasión.

La compasión es llegar a
alguien con amor para
ayudarlos en su situación
dada (cualquier árbol en el
que se hayan metido).

Actividad

Paso uno: dibuja a una persona en un árbol y
marca qué es lo que causó que se separaran del resto de
las personas en el suelo. Dibuja una escalera que
ayudará a la persona a salir del árbol. ¿Qué palabras
serían partes de los peldaños de la escalera para ayudar
a la persona a bajar?
Paso dos: reúna todas las imágenes de la
"persona en el árbol" y colóquelas juntas y agréguelas a
2
su libro de compasión.

¿Qué puedes hacer hoy?
La compasión es vivir
"con" la pasión por los
demás. ¡Jesús es el
modelo para vivir
apasionadamente para
los demás!

La compasión se puede ver cómo vivir "con" la
pasión por los demás. Piense en algunas de las cosas que le
gustaría experimentar de los demás en su escuela y
parroquia y una vez que haya identificado esas cosas ... sea
eso para los demás. Muchos líderes a lo largo de la historia
han vivido por las palabras de que debemos convertirnos
en el cambio que deseamos ver.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

La compasión nos invita a entrar en el mundo de
otra persona. Para hacer eso tenemos que tener oídos que
escuchan y un corazón abierto. Una vez que hemos
entrado en el mundo de la otra persona, podemos tener
una mejor idea de cómo es su mundo y cómo podría
mejorarse. Aquellos que viven en un mundo donde se
sienten marginados o fuera del grupo necesitan un camino
de regreso al grupo. Podemos ser el enlace que abre el
círculo para incluir a la persona que está afuera o la
persona que está "arriba del árbol". En algunos casos, la
compasión es extender el perdón a alguien que
deliberadamente se ha colocado en el exterior del grupo.
Sin embargo, como un componente del proceso de perdón,
uno debe estar realmente arrepentido y dispuesto a hacer
las paces (hacer penitencia) para restaurar al grupo. De
nuevo, la compasión es una moneda de dos caras.
En cada una de las lecturas de las Escrituras vemos
a Dios extendiendo el perdón y el amor a todas y cada una
de las personas, pero siempre debe haber una respuesta
por parte de la persona que está extendiendo ese amor y
perdón. El escritor del Libro de la Sabiduría habla del
deseo de Dios de que todos sean atraídos al amor. San
Pablo reafirma el amor de Cristo Jesús a la gente de
Tesalónica. Jesús y Zaqueo entran en la danza de la
compasión y el perdón con Jesús tomando la iniciativa y
Zaqueo manteniendo una respuesta.
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Aunque la compasión y el perdón no se
realizan hasta mucho después del evento en Los
Cien Vestidos, es una verdad que la compasión y el
perdón siempre están disponibles para nosotros
desde Dios. Es desafortunado que, a través de la
debilidad humana, podamos perder oportunidades
de responder en amor a los demás y estos pueden
ser algunos de los pecados más dañinos y graves. Es
crucial tener cuidado con las palabras que usamos
con los demás. Puede ser una buena idea pensar en
cada persona como frágil al elegir nuestras palabras
o las cosas que hacemos.

Ora para que Dios te dé el
espíritu y la voluntad de entrar en
el mundo de la otra persona para
ser compasivo. Pida perdón por
los momentos en que pudo haber
dicho o hecho algo amoroso y
compasivo y decidió no hacerlo.
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