Feliz día de la madre. Espero que tengas un día
bendecido lleno de amor, paz y alegría.
Cuarto Domingo de Pascua, Ciclo C, 2022
En la primera lectura, cuando Pablo y Bernabé visitaron
Antioquía, en primer lugar, fueron a la sinagoga a predicar la
palabra de Dios a los Judios y los conversos al judaísmo. En el
siguiente día de reposo casi toda la ciudad salió a escucharlos.
Los líderes judíos se pusieron celosos de ellos y alentaron a las
autoridades a expulsarlos de la ciudad. Podemos empezar un
proyecto maravilloso / ministerio que pueden causar que los
demás sean celosos del proyecto / ministerio y quieren
detenerlo. Debido a que Pablo y Bernabé fueron forzados de
dejar la ciudad, su misión a los gentiles ciudades florecieron. A
pesar de fueron expulsados de Antioquía, que la ciudad se
convertiría en un centro importante para los seguidores de
Jesús. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron
llamados cristianos por primera vez. No se desanime por la
pérdida / paro de su proyecto para ayudar a otros, Dios te
puede dar lugar a un ministerio mejor y mayor, si su deseo es
continuar sirviendo a él.
Cuando el testigo de Jehová viene a su puerta, se le
informará de que sólo 144, 000 personas se guardarán, 12,000
de cada tribu de Israel. Este es el número simbólico para
representar una gran cantidad de Judios (la multiplicación de
doce veces doce entonces por un mil). Los miembros de esta
secta omiten el paso inmediatamente siguiente, que es la
segunda lectura de hoy.
“Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande, que nadie podía

contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los
pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del
Cordero;”

Si alguna vez ellos visitan sus hogares y citan el pasaje
sobre los 144.000, pídales que siga leyendo.

En tiempos de Jesús, y aún hoy en día en el Medio Oriente
se están regando "agujeros" para las ovejas y las cabras. Se
componen de canales treinta pies de largo y un metro de
ancho, de los cuales veinte ovejas en cada lado pueden beber.
Podría haber hasta veinte canales en una estación grande. Por
lo tanto, tantos como 800 ovejas pueden beber al mismo
tiempo. En una estación ocupada, podría haber hasta 2.000
ovejas. El pastor guía a su rebaño a la estación de riego, y
espera. Cuando se considera que todas sus ovejas han tenido su
llenar de agua, comienza a salir y hace su llamado especial y
sorprendentemente todas sus ovejas que puede ser varios
cientos, lo seguirán, dejando detrás las otras ovejas del otros
rebaños. Esta es la imagen que las palabras de Jesús, invocado
en sus oyentes. El deseo de Jesús es guiarnos y protegernos
como lo hizo con la iglesia primitiva. Sus discípulos confiaron
completamente en él y lo siguieron obedientemente. ¿Podemos
hacer lo mismo?
No lo oirá llamar, ni sus instrucciones, a menos que esté
escuchando sus palabras en la liturgia de la Palabra y la
Eucaristía. Para que Jesús esté presente para ti, debes
presentarte a él. Si los adolescentes están ocupados con sus
aparatos electrónicos, no van a escuchar la voz de sus padres
cuando les llaman. Por lo tanto, tenemos que eliminar las
distracciones, por lo que podemos prestar atención a Dios que
nos habla en la Liturgia de la Palabra y de la Eucaristía.
A veces, podemos estar preocupados por una situación o
tener un grave problema para resolver. Tenemos que ponerlo a
los pies del altar en silencio y dejar de obsesionarse con él por
un tiempo, para que podamos escuchar a Jesús que le hablará a
nuestro corazón. Él viene a nosotros en nuestras necesidades,
como llegó caminando sobre el agua para rescatar a sus
discípulos cuya embarcación estaba siendo sacudido por una
tormenta. Creen en el Buen Pastor y confien en él. Escuchen su

voz y sigan sus consejos obedientemente. Jesús sólo puede
estar presente a usted, si usted está presente y atento a él.
Existe un paralelo entre la esclavitud y el aborto. Ambos
se basan en cómo defines a un esclavo o al bebé en el vientre
de la madre. La decisión de la Corte Suprema en el caso Dred
Scott fue que un esclavo era propiedad del propietario y, por lo
tanto, el propietario podía hacer lo que quisiera con su
propiedad. Los abortistas no definen al niño en el vientre como
una persona sino como una cosa, propiedad de la madre. Por lo
tanto, debería poder hacer lo que le plazca con su propiedad.
La ciencia ha refutado la idea errónea en Roe vs Wade que
afirmaba que durante los primeros tres meses no había un
bebé sino simplemente una masa de tejido.
La ciencia puede detectar un latido del corazón a las seis
semanas de edad y las imágenes ultrasónicas muestran el
crecimiento gradual de un bebé. En lugar de prohibir todos los
abortos después de seis semanas, los jueces decidieron
despejar la pelota. Por lo tanto, anularon Roe vs Wade y
pidieron a los estados individuales que decidieran. Por
supuesto, habrá estados, como California, Nueva York, Nueva
Jersey y otros que mantendrán las leyes existentes, incluido el
aborto tardío.
Es una pena que los pro-abortistas promuevan la
violencia contra la Iglesia Católica: daños a la propiedad e
interrupción de los servicios, y nuestro president,
supuestemente “católico”, no ha condenado este
comportamiento. Si no estás de acuerdo con este régimen, se
utilizarán todos los medios para callarte.

