El decimonoveno domingo del tiempo ordinario Ciclo C
2022
Nuestra salvación viene de la fe en el Señor.
La verdadera fe es testigo de la confianza y la obediencia a sus
mandamientos. San Pablo nos dice que la fe es "la realización
de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve". La fe es
estar seguro de lo que esperamos y estar seguro de lo que no
vemos. Si tenemos fe, confiaremos en las promesas de Dios y
creeremos en la existencia de realidades espirituales, que no
podemos ver. ¿Crees en la vida después de la muerte física?
¿Deseas vivir con Dios en la próxima vida o con el maligno?
¿Cómo sé si realmente creo? La fe se evidencia por la confianza
y la obediencia.
Abraham fue un ejemplo de un hombre de fe que dejó su
vida segura y próspera en Harán para hacer un viaje largo y
peligroso con su riqueza y ganado a una tierra extranjera.
¿Quién de ustedes, si tiene un negocio muy exitoso en Estados
Unidos, lo vendería y viajaría con todo lo que posee a un país
extranjero y muy inseguro?
¿Cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham
que parecían tan descabelladas que parecían imposibles?
La promesa de Dios a Abraham de un hijo en su vejez se
cumplió cuando él tenía 100 años y Sara tenía 80 años. Dios
prometió que su descendencia, incluso antes de tener a su hijo
primogénito, sería numerosa. Él sería el padre de una nación y
tendría una tierra propia y por medio de un descendiente
todas las naciones serían bendecidas. Por medio de Cristo, su
descendiente, se cumplió la promesa de bendecir a todas las
naciones
En el momento en que Dios hizo estas promesas a
Abraham, parecían estar más allá de su imaginación. Si eres
muy viejo y ni siquiera tienes un hijo propio, ¿le creerías a
Dios? Si Dios te hubiera dicho que tu descendencia sería

numerosa y que se convertiría en una nación poderosa,
¿habrías creído a Dios? Abraham confió en Dios. Abrahán tuvo
fe. Aunque Abraham no vivió para ver el cumplimiento de
todas las promesas de Dios, Dios las cumplió.
Dios fue fiel a todas sus promesas a Abraham, ¿por qué
dudaríamos de sus actuales promesas incumplidas?
El novio normalmente va a la casa de la novia para
llevarla a la recepción en su casa. Si ella vivía lejos o si hubo
negociaciones de último minuto entre las familias, podría
haber demoras en comparación con la hora prevista de llegada.
¿La demora en el regreso de Cristo ha afectado nuestra
preparación de nuestras vidas espirituales? Procrastinar es
naturaleza humana: posponer para mañana lo que se debe
hacer hoy. ¿Qué podemos hacer para corregir nuestra
tardanza? Haga una lista de todas las cosas que haríamos si
tuviéramos noticias de que Cristo definitivamente regresaría
en un mes. Yo necesito sugerencias de la congregación. *****
En la forma más larga del Evangelio, Jesús nos dice que
vendamos nuestros bienes y demos las ganancias a los pobres.
A quien mucho se le da, mucho se le espera, y a quien mucho
más se le confía, mucho más se le exige.
Se nos dice que tratemos con dignidad y respeto a aquellos que
trabajan bajo nuestra supervisión, o que dependen de nosotros
para sus necesidades, o que enfrentemos castigos severos si
abusamos de ellos.
******
Ir a la Confesión
Perdonar a los enemigos.
Hacer reparaciones
Dile a la gente que los amas
Dar gracias a los que fueron amables y generosos con nosotros.
Dar gracias a los que nos dieron buenos consejos.

