Notas de Homilía, Domingo, 29 de octubre, 2017 30º A Tiempo Ordinario (OT).
Lecturas: Éxodo 22: 20-26, 1 Tesalonicenses 1: 5-10, Mateo 22: 34-40
1. Resumen: El tema central de las lecturas de hoy es el mandamiento importante de la ley, es decir, amar a
Dios y expresarlo en acción amándolo en nuestro prójimo. Dios quiere todo nuestro ser, toda nuestra vida. Esto
hace una combinación excelente para el tema actual de "administración" del tiempo, el talento y el tesoro, que
es, de hecho, el discipulado, en su más pleno, discipulado intencional.
Lecciones de las Escrituras:
2. En el Evangelio de hoy, Jesús combina el mandamiento de amar a Dios con el mandamiento de amar al
prójimo y da el resultado como un mandamiento de suprema importancia en la vida cristiana. Este mandamiento
se encuentra en N.T. y en el A.T. en Deuteronomio 6: 4-5 y en Levítico 19:18:
3. La primera lectura de Éxodo da contenido explícito al segundo gran mandamiento, a saber, amar a los
prójimos.
4. La segunda lectura, San Pablo les recuerda que trabajó duro para mantenerse a sí mismo (era un fabricante
de pabellones). Por lo tanto, él es un buen modelo para ellos y ellos lo han hecho tan bien como para ser un
modelo para otras iglesias. Él alaba a los tesalonicenses por convertirse en buenos administradores, buenos
discípulos.
"De hecho, cuando estábamos contigo, te dijimos que si alguien no estaba dispuesto a trabajar, tampoco debería comer"
(2 Tesalonicenses 3:10).

Tradicionalmente en la Iglesia este domingo es el Domingo de la Administración Cristiana.
¿Cómo nos ayuda esto a vivir el Gran Mandamiento (s)?
5. ¿Qué es La Corresponsabilidad o la Administración Cristiana? La Carta Pastoral de los Obispos dice:
"¿Quién es un administrador cristiano? Alguien que recibe los dones de Dios con gratitud, los valora y los tiende de una manera
responsable, los comparte en justicia y amor con los demás, y los devuelve con aumento al Señor "(p.9).

6. La corresponsabilidad y el discipulado están estrechamente relacionados. "La mayordomía siempre
comienza con la experiencia personal de Cristo resucitado en medio de nosotros y en nuestros corazones. Es una
vocación al discipulado. El seguimiento de Cristo como discípulo implica una respuesta personal, y este
llamado puede tener un impacto positivo en nuestras comunidades de fe. "Esta respuesta de fe a Jesús debe
involucrar obras de amor y cuidado en nombre de otros (Stgo 2: 14- 26). De ahí el amor de Dios y el prójimo.
7. Mientras que la administración cristiana a menudo se entiende solo en términos de dinero, la Iglesia
quiere que lo veamos bíblicamente como abrazarnos a nosotros mismos, de toda nuestra vida, una forma
de prepararnos para adorar y servir a Dios y amar a nuestro prójimo. Para indicar que esto es un
compromiso y una transformación de nuestras vidas enteras, hablamos de tiempo, talento, tesoro y (trabajo)".
Miremos estas tres áreas y veamos cómo nos ayudan a cumplir el "Gran Mandamiento".
8. Tiempo: Aquí nos enfocamos en nuestra vida de oración, en el tiempo que pasamos con Dios y con nuestra
disponibilidad para servir a los demás. ¿Qué tan exitosos somos para pasar tiempo con Dios todos los días? Esto
puede transformar nuestras vidas. Ejemplo de un médico católico actualmente en CTMFH.
"Mi primer año en la universidad no era muy cercano a Dios ni a su Iglesia". Mi segundo año acudí a Dios en oración y en la
misa. Mis notas aumentaron. Cada año me volví más profundo y más involucrado en mi fe y mis estudios mejoraron cada año.
Nunca hubiera podido convertirme en médico con los éxitos y satisfacciones que ha traído, si no hubiese acudido a Dios".

Cada uno de nosotros puede ser más feliz, más alegre, más satisfecho con lo que somos y mejor pensado por los
demás si nos comprometemos con Jesús y nos convertimos en sus discípulos intencionales.
9. Talento: Esto tiene que ver con el uso de las habilidades y los dones que Dios nos ha dado.
Ejemplo: Como estudiantes, un enfoque disciplinado de nuestros estudios es una forma importante de responder
a Dios. Él nos ha dado nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras vidas. Preparándonos para servir mejor a Él
es un aspecto importante de nuestro discipulado. Él nos preguntará qué tan bien lo hemos hecho cuando
pasamos ante Él cuando morimos.
Ejemplo: Un grupo de estudiantes fue al Banco de Alimentos del Este de Texas para ayudar a preparar cestas de alimentos. Fue un
bello ejemplo del uso del tiempo y el talento en el servicio a los demás. Dios sonríe con tal ayuda.
Ejemplo: Tomarse el tiempo para aprender a ser buenos monaguillos. Esto muestra que nos preocupamos por servir a Dios.

10. Tesoro: Esto tiene que ver con el dinero y las posesiones. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios como
dueño. Nosotros somos administradores. Este tiene que ver con el Primer Mandamiento. Jesús dijo,
"Ningún servidor puede quedarse con dos patrones, porque verá con malos ojos al primero y amará al otro, o bien preferirá al
primero y no le gustará el segundo. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero.”(Mateo 6:24).

11. La forma en que manejamos nuestro dinero y nuestras posesiones bien puede determinar quién es
realmente nuestro Dios. Tengo dos hojas adicionales que tratan este problema. Los recomiendo a ti. Una trata
con los fundamentos bíblicos de la administración del dinero. El otro proporciona pautas para dar y cómo
calcular una "Cuenta de Reserva de Artículo Depreciable (CRAD). También incluiré en los boletines unas seis
semanas de hojas de estudio sobre planificación financiera cristiana. Si queremos estar disponibles y ayudar a
otros, tenemos que tener nuestras deudas y nuestros gastos controlados.
¿Cómo puede esta comprensión de la Administración Cristiana mejorar nuestro discipulado, a nuestros
matrimonios, a nuestras familias, a nuestra madurez personal y a fortalecer la misión de Jesús?
12. En nuestro discipulado: porque amamos a Dios, desearemos cumplir sus mandamientos. Por lo tanto,
debemos tener recursos para poder ayudar a nuestro prójimo, no solo para cuidarnos a nosotros mismos.
13. En nuestros matrimonios: La gestión del dinero con un acuerdo sobre los gastos y usando un presupuesto
es fundamental para la felicidad de un matrimonio. Las peleas sobre el dinero eran la causa # 1 del divorcio. En
los últimos diez años, la pornografía se ha convertido en la principal causa de divorcio. Si amamos a Dios,
deseamos guardar sus mandamientos. El sexto mandamiento y noveno mandamiento deberían ayudar a
mantener nuestra sexualidad en orden. ¿Prefiere que su hija salga con alguien maduro y capaz de "la
gratificación retrasada" o algún tipo que se haya visto "consumido por la gratificación inmediata"?
14. En nuestras familias: ¿Cuánto mejor nos llevaríamos si amamos intencionalmente a todos en nuestra
familia con el amor sacrificial, "ágape", de Jesús? ¿Qué tal el Cuarto Mandamiento con todos los niños
honrando y obedeciendo a sus padres? ¿Qué tan feliz es el hogar?
15. Nuestra madurez: ser disciplinados en el uso de nuestro tiempo, talento, tesoro, y trabajo significa que
habremos desarrollado la habilidad de posponer lo que queremos (gratificación retrasada) en lugar de querer
obtenerlo de inmediato (gratificación inmediata y esclavización a deuda de tarjeta de crédito).
16. La Misión de la Iglesia y recibir las bendiciones de Dios: Dios mismo nos promete bendiciones y de
escuchar nuestras peticiones si damos el "diezmo” a Él.
"Regresa a mí, y volveré a ti, dice el Señor de los ejércitos. Sin embargo, dices: "¿Cómo debemos regresar?". Atrévete a que un
hombre le robe a Dios "¡Sin embargo, me estás robando! Y dices: "¿Cómo te robamos?" ¡En diezmos y en ofrendas! Por eso los
maldigo, a todos ustedes israelitas, que son unos tramposos. Entreguen, pues, la décima parte de todo lo que tienen al tienen al
tesoro del templo para que haya alimentos en mi casa, y pruébame en esto, dice el Señor de los ejércitos: ¿No te abriré las
compuertas del cielo para derramar bendición sobre ti sin medida "(Malaquías 3: 6-10)?

17. Obtener una buena educación "católica" para nuestros hijos: ¿qué tan importante es esta?
Un mejor uso del tiempo y los talentos nos daría más catequistas. No podemos mejorar nuestro programa yendo
a más clases porque no tenemos suficientes maestros. San Pablo habla de esto en Hebreos:
"Esto es difícil de explicar, porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto
tiempo. Pero, todo lo contrario, necesitan que les vuelvan a enseñar los primeros elementos de las enseñanzas de Dios.
Necesitan leche y no comida sólida. El que necesita leche todavía es el que todavía ha probado el camino de la santidad: no
es más que niño pequeño. A los adultos, en cambio, se les da el alimento sólido, pues ellos han adquirido la sensibilidad
interior y saben distinguir lo bueno y lo malo "(Hebreos 5: 11-14).

18. Entonces, ¿Cómo podemos que ayudar en la colegiatura para que nuestros hijos asistan a las escuelas
católicas? La Diócesis Católica de Wichita Kansas no requiere colegiatura ninguna de parte de las familias
activas de la iglesia para que sus hijos asistan a la Escuela Católica. ¡Es una diócesis de nuestro tamaño con
treinta y cinco escuelas católicas! Lo hacen por el diezmo. ¡Algunas de nuestras parroquias más prominentes
parecen estar por debajo del 1% para el presupuesto general! ¿Qué importante esta educación?
19. En conclusión, ¿creemos que el crecer en la administración del tiempo, el talento y el tesoro puede
verdaderamente ayudarnos a cumplir el mandato de Dios de amarlo a Él y a nuestro prójimo? ¿Cuál podría ser
su siguiente paso en el crecimiento en la administración? ¿Podría ofrecernos enseñar? ¿Podría asistir a más
clases para profundizar nuestra fe (tiempo y desarrollo del talento)?

