Ciclo C
Trigésimo Segundo Domingo del
Tiempo Ordinario
Leccionario 156

1ª Lectura: 2 Macabeos 7: 1-2, 9-14

La fidelidad a la ley de Dios y la resistencia exhibida
por la madre y los hermanos en esta lectura es ejemplar. Cada
uno de los hermanos permanece fiel y aguanta, incluso en
medio de las terribles pruebas de ser torturado y ver a otros
torturados. Estamos llamados a permanecer fieles y soportar
durante todas las pruebas y tribulaciones de la vida. Nuestras
pruebas y tribulaciones serán muy diferentes de las
experimentadas por los personajes en este pasaje de
Macabeos. El punto para nosotros es permanecer fieles y
saber que la gracia de Dios está disponible para nosotros para
que podamos resistir lo que la vida nos depare. Dios siempre
estará con nosotros y parte de perdurar es recordar que Dios
está con nosotros en medio de las dificultades.

2ª Lectura: 2 Tesalonicenses 2:16-3-5

Resistencia

Saint Paul es conocido por desafiar a las comunidades
a las que escribe, pero también es conocido por enviar cartas
que celebran su avance y fidelidad a la fe. Sus cartas de aliento
sirven como un medio por el cual la comunidad puede
resistir y aferrarse a la fe y hacer que su fe sea activa y viva.
San Pablo habla del hecho de que el Señor es fiel, y esto nos
da fuerza y resistencia especialmente en medio de tiempos
difíciles y viviendo entre pueblos difíciles. La última oración
de san Pablo por los tesalonicenses en este segmento de la
carta es que el Señor dirigirá sus corazones hacia el amor de
Dios y que su amor les proporcionará la resistencia de Cristo
mismo.

Evangelio: Lucas 20: 27-38

En este pasaje evangélico de San Lucas vemos a los
saduceos, que no creen en la resurrección, haciendo una
pregunta a Jesús sobre algo en lo que no creen. Jesús siempre
está dispuesto a responder una pregunta válida, pero él ve a
este grupo por quién son y responde a los saduceos de una
manera que desafía su incredulidad. Él recuerda para ellos
que Dios es un Dios perdurable, al afirmar que, en el
encuentro de Dios con Moisés, Dios se refiere a sí mismo
como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob,
un Dios de los vivos y no del muerto. Dios perdura.1

El Libro Infantil de Héroes

La colección de historias en El Libro Infantil de
Héroes ofrece muchas y variadas historias, poemas e
ilustraciones, tanto reales como ficticias, para ayudar a
los estudiantes a apreciar la importancia de la
resistencia. En esta colección se incluyen historias de
personas seculares, pero también de héroes dentro de la
Iglesia como el Padre Flanagan y la Beata Madre Teresa
de Calcuta. Un Libro de los Niños sobre los Santos, como
Todos los Santos de Robert Elsberg, también trabajaría
para demostrar que la santidad consiste en ser una
persona de resistencia, especialmente en oración y
comunión con Dios. Piensa en algunos de los héroes en
tu propia vida. Pueden ser personas sobre las que ha
leído y también personas que han tenido una influencia
directa sobre usted. En una columna, haga una lista de
esos nombres y enfrente de cada nombre escriba una
palabra o frase que describa por qué son un héroe para
usted. ¿Qué clase de cosas tuvieron que soportar o
superar para convertirlas en héroes?
El Libro Infantil de Héroes
Editado por William J. Bennett
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Las personas de las que se habla en todas las
lecturas muestran resistencia debido a sus creencias en
Dios y en la ley de Dios. Como personas de fe, estamos
llamados a profundizar cada vez más en nuestra
comprensión de la ley de Dios y al hacerlo
profundizamos en una relación más profunda con Dios.

Actividad

Resistencia, al igual que la
perseverancia. es la
capacidad de durar y seguir
yendo especialmente contra
la dificultad o las pruebas.

Paso uno: tome la lista de personas que ha creado
y las palabras o frases que ha asociado con ellas y escriba
una "Nota de agradecimiento" para ellas. Si son personas
de la historia, consérvenla, pero si los conocen
personalmente, envíenles la nota de agradecimiento para
que sepan que están agradecidos por ellos y que han sido
una influencia en su vida. Tener y expresar gratitud es
una parte esencial de ser un seguidor de Jesús.
Paso dos: escribe una nota para ti mismo
reconociendo un momento en el que has resistido y has
sido fiel, especialmente en medio de una dificultad.
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La resistencia en la
oración es similar a la de
un atleta que permanece
fiel a su práctica de un
deporte en particular.
¡La única manera de
crecer en una oración
más profunda es
permanecer en ella!

¿Qué puedes hacer hoy?

¿Quiénes son algunos de los héroes en la escuela y la
iglesia a la que asiste? Haga una lista de ellos y también
escriba palabras o frases que los describan. ¿Hay alguna
manera en que la escuela o la iglesia reconozca sus
contribuciones y su resistencia en permanecer fiel a las
actividades dentro de la comunidad? Por ejemplo, es posible
que desee reconocer a las personas que han trabajado para
los pobres a través de la Sociedad de San Vicente de Paúl en
la parroquia u otra organización de ese tipo constantemente
llamada a ayudar a los necesitados, este es sin duda un
ejemplo de resistencia.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

La resistencia comienza haciendo un compromiso y
permaneciendo fiel a algo. Cuando nos comprometemos con
alguien o algo, comenzamos por afirmar que perduraremos
y permaneceremos fieles. Estar en cualquier relación
significa que podemos tener que resistir algunas
dificultades. Así es como son las relaciones. Trabajar a través
de o perdurar diferencias puede fortalecer las relaciones.
Una vez que nos comprometemos, la resistencia es otro de
esos amigos que nos pueden acompañar en el camino de la
vida. Reflexiona sobre algunos eventos o una relación que
requirió paciencia y resistencia, y cómo esa experiencia te ha
permitido crecer. Una vez que hayas visto el éxito de la
resistencia, puedes esperar que la resistencia te acompañe
en el siguiente reto de la vida, un logro o una relación.
Dígase a sí mismo que pudo soportar antes y que en sí
mismo es una prueba de que puede resistir en el futuro.
Recuerde que una de las formas más importantes de
perdurar es hacerlo en oración.
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En El Libro Infantil de Héroes hay una gran
cantidad de individuos, reales y ficticios, de la sociedad
secular y de las tradiciones religiosas que ejemplifican la
virtud de la resistencia en los ámbitos de la vida física,
mental, emocional y espiritual. Estas historias actúan como
un trampolín para que los estudiantes identifiquen a sus
héroes para ellos desde el punto de vista de la resistencia,
y para ver cómo se pueden aplicar estas lecciones para ver
cómo estas lecciones se pueden aplicar a sus vidas y
aprender a soportar en medio de desafíos.

Ore para que siempre permita que la
resistencia y la fuerza de la mente
sean el cuerpo y el espíritu el objetivo
de vivir su vida con Dios y con los
demás. Ora para que Dios te dé la
resistencia que necesitas para
prosperar en tus relaciones.

www.scu.edu/character
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