Notas de Homilía para el domingo 19 de noviembre de 2017 - 33 ° ordinario A
Lecturas: Proverbios 31: 10-13, 19-20, 30-31: 1 Tesalonicenses 5: 1-6; Mateo 25: 14-30

1. Resumen: El tema principal de las tres lecturas es un llamado a la corresponsabilidad requerida de nosotros
mismos para que a la hora de nuestra muerte Nuestro Señor pueda decir: "¡Bien hecho, servidor bueno y
honrado; has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven y comparte la alegría de tu patrón.”
Este es el domingo antes del último domingo en el año litúrgico de la iglesia.
Jesús nos está recordando los preparativos que debemos hacer para llegar al cielo.
Este es el mejor domingo del año para pensar en la mayordomía, la corresponsabilidad, reflexionando
sobre nuestro uso de nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro en el servicio del Señor.
Con respecto a las" Últimas Cosas ", vea CCC ## 1020 - 1060 (cielo e infierno, muerte y juicio).
2. Este domingo quiero revisar los principios básicos de la Corresponsabilidad en general, especialmente
dado que nuestro Obispo desea sabiamente convertirnos en una Diócesis de "Corresponsabilidad". En
segundo lugar, la práctica de administrarnos a nosotros mismos, especialmente nuestro dinero y nuestras
posesiones, es designada por Jesús como un campo de entrenamiento espiritual para estar preparados para
recompensas espirituales más importantes. En tercer lugar, a menos que crezcamos en la fe y el compromiso
con Dios expresado en nuestra generosidad con nuestro dinero y estilo de vida, no tendremos los recursos de
tiempo, talento y tesoro ni siquiera para cuidar a nuestros propios hijos y miembros adultos.
3. Primera lectura: Proverbios 31: 10-31 habla de la esposa ideal y digna. ¡Tengamos en cuenta todas las
áreas de responsabilidad y participación establecidas para ella! Nuestra lectura de hoy tiene solamente una
selección de todo el capítulo. Esta lectura sugiere que debemos ser tan diligentes y laboriosos como una esposa
leal y fiel en el uso de nuestros dones y talentos dados por Dios. A diferencia del hombre de un talento en la
lectura de Evangelio, la digna esposa "produce el bien, no el mal"; ella "alcanza sus manos a los pobres y
extiende sus brazos a los necesitados".
4. Reflexión personal: ¿Cuáles serían las cualidades personales, las virtudes, las habilidades, las actitudes que
puede desarrollar una persona, hombre o mujer, para ser como esta mujer?
5. En el salmo responsorial de hoy, el escritor sagrado se hace eco del concepto de la bendición del fiel siervo
del Señor. El salmo afirma que el temor del Señor es la clave de la felicidad y el éxito humanos. Aquí el miedo
indica respeto profundo así como también la posibilidad de verdadero miedo y terror. Note los significados del
miedo en la Biblia: un tercio de terror, un tercio de respeto reverencial, un tercio una mezcla de los dos.
6. En la segunda lectura, Pablo dice a los tesalonicenses que el Señor “llega como un ladrón en plena noche.”
“Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas,…Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día…”
Deberíamos estar despiertos y sobrios, alentadores y edificados unos a otros, y participar en acciones
constructivas positivas, mientras esperan el " Día del Señor "(Véase Amós 5: 18-27).
7. El evangelio de hoy nos desafía a preguntaros: ¿Estamos usando nuestros talentos y dones para servir
a Dios? ¿Estamos haciendo todo lo que podemos para llevar a cabo la voluntad de Dios? La parábola de los
talentos nos desafía a hacer algo bueno para Dios con nuestros talentos ahora y en el futuro. También nos
advierte que si somos improductivos, seremos condenados. Aplique esto a la lectura de Evangelio de la próxima
semana donde tratamos del Juicio Final. ¿Qué dice Jesús que debemos haber hecho para ser contados entre las
ovejas, no como las cabras?
Cuatro lecciones enseñadas por Jesús a través de la parábola.
1) Dios le da a cada persona diferentes dones.
2) Mientras mejor sea nuestro trabajo, mayor será nuestra responsabilidad.
3) Lo perezosos y lo improductivos serán castigados.
4) Dios bendice a los generosos que comparten y castiga a los acaparadores egoístas.
8. ¿Cuál es la definición católica de la Corresponsabilidad? Por favor, vea la página, "Convertirse en una
Parroquia de Corresponsabilidad". Esta también en el boletín. Esto también se adjunta a las Notas de la
Homilía en nuestra página de Facebook de San Bonifacio.

Aquí está la definición de la Corresponsabilidad de los obispos estadounidenses:
"¿Quién es un mayordomo cristiano? Alguien que recibe los dones de Dios con gratitud, los cuida y los
tiende de una manera responsable, los comparte con la justicia y el amor con los demás, y los devuelve
con aumento al Señor "(definición de los obispos estadounidenses).
9. Aquí queremos pensar en todo nuestro ser, como en el Gran Mandamiento de Jesús: "Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tu fuerza". En la Corresponsabilidad representamos a todos
nosotros por: tiempo, talento y tesoro (trabajo).
10. Jesús habló más sobre el tesoro, más que Él habló de la oración y de los cielos y del infierno en
conjunto. Estaba preocupado de que nuestro dinero y nuestras posesiones pudieran convertirse en un
ídolo.
"Nadie puede servir a dos patrones: necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al
primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y al Dinero" (Mt 6:24).
Aquí vea la hoja de estudio "Reflexión sobre nuestra gestión de nuestro dinero y posesiones y dar (diezmo) (2pp).
11. Jesús también identificó el uso del dinero como un campo de entrenamiento importante para estar
preparado para cosas más importantes:
"La persona que es confiable en asuntos muy pequeños también es confiable en los grandes; y la persona que es
deshonesta en asuntos muy pequeños también es deshonesta en los grandes. Si, por lo tanto, no eres digno de
confianza con la riqueza deshonesta, ¿quién te confiará la verdadera riqueza? Si no eres digno de confianza con lo
que pertenece a otro, ¿quién te dará lo que es tuyo? ... No puedes servir a Dios y al Dinero" (Lc 16, 10-13).

12. Dios también hace una promesa muy fuerte de bendición si traemos el diezmo completo a la Iglesia:
"Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos..." ¿Por qué tenemos que volver?"
"¿Puede acaso un hombre a robar a Dios? ¡Sin embargo, me estás robando! ... ¿Cómo te robamos? ¡Pues
con los diezmos y ofrendas! Entreguen, pues, la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del
templo,... y pruébame en esto, dice el Señor de los ejércitos: ¿No abriré para ti las compuertas del cielo,
derramaré bendición sobre ti sin medida? (Mal 3:7b-10).
13. Pregunta fundamental del pastor: ¿Qué es lo que nos mantiene católicos, en general, a nivel nacional, de
acercarse al diezmo? Estoy pensando en esto mientras medito sobre la formación cristiana de nuestros hijos y el
costo de esa educación.
¿Crees que es más una cuestión de fe personal o es más una falta de confianza en el trabajo y la
integridad de la iglesia institucional?
¿Hasta qué punto nuestra cultura de gasto, tarjetas de crédito y gratificación inmediata nos domina y
nuestra capacidad de dar de nosotros mismos y de nuestros recursos?
¿Qué tan importante puede ser ahora, en nuestro tiempo, valorar un estilo de vida de simplicidad, como
San Francisco?
¿En qué medida nos domina el materialismo y el secularismo (actitud antirreligiosa) de nuestra cultura?
Espacio para pensamientos prácticos o para el diálogo con el pastor

