Apuntes de homilía para el domingo 11 de noviembre de 2018, administración cristiana
Lecturas: 1 Reyes 17: 10-16; Hebreos 9: 24-28; Marcos 12: 38-44.

1. Hoy es la temporada y las lecturas para tratar con nuestro manejo de nuestro dinero y
posesiones. Primero, los ejemplos de las viudas en la primera lectura y en el Evangelio muestran
cómo dos viudas dieron de su sustancia, no de su extra. La importancia de nuestra ofrenda a la
iglesia está demostrada por el hecho de que Jesús se sentó en el Templo y observó cómo la multitud
depositaba dinero en la tesorería. Yo estoy seguro que esta disciplina de nosotros es la causa de
nuestra prosperidad y estabilidad, no algo que hacemos una vez prosperos.
2. Lecciones de las Escrituras: la primera lectura y el Evangelio de hoy presentan viudas pobres que
sacrificaron sus vidas y medios de subsistencia a Dios, simbolizando el sacrificio supremo que Jesús
ofrecería al dar su vida por los demás.
3. En la primera lectura, tomada del Primer Libro de los Reyes, una viuda pobre que apenas tiene
comida para ella y su hijo da la bienvenida al profeta Elías como hombre de Dios, comparte el último
puñado de su comida con él y la recibe recompensa en forma de una comida diario continuo de
alimentos durante todo un año.
4. En el Evangelio, Jesús contrasta los signos externos de honor buscados por los escribas con la
ofrenda humilde y sacrificial de una viuda pobre y declara que ella ha encontrado verdadero honor a
los ojos de Dios. Las viudas pobres tanto en la primera lectura como en el Evangelio regalaron todo lo
que poseían para la gloria de Dios. La entrega voluntaria de las viudas en la primera lectura y el
Evangelio refleja el amor de Dios al dar a su único Hijo por nosotros, y el amor de Cristo al
sacrificarse en la cruz.
5. La segunda lectura nos dice cómo Jesús, como el Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento, entregó
su vida a Dios, su Padre, total e incondicionalmente como una ofrenda de sacrificio por nuestros
pecados, un sacrificio mucho más allá de los sacrificios hechos por las viudas pobres.
6. Además, el obispo Barron destacó la importancia de la ofrenda de nuestro dinero en nuestro
estudio la semana pasada. ¿Qué representa este dinero? Representa nuestro trabajo. Representa
horas de nuestras vidas. El obispo Barron dice: "Nuestros cheques y centavos son de una naturaleza
más profundamente evangélica de lo que creemos, porque comunican un mensaje de constancia y
compromiso con la misión". Nuestros dones dicen: "Dios nos lo ha dado; Estamos haciendo un
sacrificio a Dios a cambio”(p. 73). Veamos brevemente la espiritualidad del dinero en la Biblia.
8. Más de 800 versos en la Biblia tratan sobre el uso correcto del dinero. Más de la mitad de las
parábolas de Jesús se ocupan del uso correcto del dinero y las posesiones. ¡Muy espiritual!
9. Principio básico: Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Él es el dueño. Somos los gerentes
(administradores) por el corto tiempo que estamos en la tierra de lo que nos ha prestado.
Génesis 1: 28-30, 2:15. Dios nos puso en la tierra para cultivarla y cuidarla.
Salmo 24. "La tierra es del Señor y todo lo que tiene, el mundo y los que viven en ella".
1 Pedro 4:10. "Como cada uno ha recibido un regalo, utilícelo para servir a los demás como buenos administradores de
la gracia variada de Dios".

10. Principios generales:
a. El amor al dinero se describe como la raíz de todos los males. 1 Tim 6: 6-10:
“De hecho, la religión con contentamiento es una gran ganancia. Porque no trajimos nada al mundo, así como no
podremos sacar nada de él. Si tenemos comida y ropa, estaremos contentos con eso. Aquellos que quieren ser
ricos están cayendo en la tentación y en una trampa y en tentaciones y trampas, que los hunden en la ruina y la
destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunas personas en su deseo por él se han
alejado de la fe y se han atravesado con muchos dolores.

b. Jesús era pobre. Tenía pocas posesiones materiales. Debemos imitarlo (cf. san francisco).

La simplicidad y la pobreza voluntaria son bienes espirituales positivos.
c. Nuestra donación es un campo de entrenamiento que utiliza cosas medibles y tangibles para
demostrar nuestra fidelidad para que podamos heredar la vida eterna.
Lucas 16: 8b-13. “Porque los niños de este mundo son más prudentes al tratar con su propia generación que los
niños de la luz. Yo también les digo, aprovechen el maldito dinero para hacerse amigos, para que, cuando se les
acabe, los reciban a ustedes en las viviendas eternas. 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 grandes asuntos. Por lo tanto, si no eres confiable con una riqueza deshonesta, ¿quién te confiará tu
verdadera riqueza? Si no eres confiable con lo que pertenece a otro, ¿quién te dará lo que es tuyo? Ningún
sirviente puede servir a dos amos. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No
puedes servir al mismo tiempo a Dios y al dios dinero.

11. Con respecto al diezmo: Dar una décima parte de nuestro aumento a Dios y su obra. La práctica
del diezmo es fundamental a la vida en el Antiguo Testamento y fue reforzada por la enseñanza de
Jesús y sus apóstoles y por el ejemplo de los primeros cristianos. Pero el término "diezmo" también
puede referirse a cualquier pago requerido o indicado (no solo un porcentaje). Para una lista mucho
más extensa de referencias bíblicas sobre dar y diezmar, vea la hoja de estudio de Padre Key.
12. Dios promete una bendición especial si damos el diezmo, vea Malaquías 3: 8-12.
Sin embargo, usted dice: "¿Cómo debemos volver?" ¿Se atreve un hombre a robar a Dios? Sin embargo, me estás
robando! Y dices: “¿Cómo te robamos?” ¡En diezmos y ofrendas! De hecho, estás maldito, porque tú, toda la
nación, me robas. Lleva todo el diezmo al almacén, para que pueda haber comida en mi casa, y pruébame con
esto, dice el Señor de los ejércitos: ¿No te abriré las compuertas del cielo para derramar bendiciones sobre ti sin
medida? Por tu causa prohibiré que la langosta destruya tus cosechas; y la vid en el campo no será estéril, dice el
Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones te llamarán bienaventurado, porque serás una tierra
encantadora, dice el Señor de los Ejércitos ".

13. Jesús asumió el diezmo y nunca dijo nada para negarlo. Ver (Mt 23:23, Lc 11:42, Lc 6:38).
14. Resumen: personalmente creo que la guía moral para el diezmo es fundamental para constituir
una buena vida. Al considerar el diezmo, debemos saber que:
1) el diezmo es parte de la existencia misma del mundo creado y nos lo encomendamos en la O.T.
2) el diezmo tiene como propósito tanto dar gracias a Dios como apoyar su trabajo en el mundo.
3) el diezmo también tiene como propósito capacitarnos en nuestra gestión de las posesiones materiales para que
podamos manéjalos y ellos no nos manejan, y que adquiramos hábitos que nos conducirán a la vida eterna.
4) el diezmo no debe entenderse legalmente sino en el contexto de todas nuestras obligaciones.
5) Debemos elaborar modelos prácticos de vida y dar para "hacer" o "responder" a esta pauta de dios.

Una de las grandes bendiciones de hacer esto es crecer en el manejo del dinero. No puedes dar si no
estás en la cima de las finanzas.
Observación práctica Tenemos que cumplir nuestra misión aquí con los recursos y las ofrendas
que recibimos. Además, vivimos en un momento crítico de peligro para nosotros, nuestra familia,
nuestros hijos. Ejemplo de homilía este fin de semana por el p. Sayf Bowlin en Gun Barrel City.
¿Cómo debemos proporcionar ministerio y educación para prepararnos, especialmente a nuestros
hijos para luchar contra el mal del mundo?
15. Preguntas para la reflexión y discusión:
¿Podemos nosotros, como comunidad católica, satisfacer las necesidades de nuestra gente, especialmente de nuestros niños si
hacer menos que diezmo? ¿O dar significativamente más, sacrificialmente?
¿Hasta qué punto nuestra ofrenda refleja nuestra fe? ¿Tenemos la fe para hacer lo que sea?
¿Es necesario edificar y proteger a nuestra familia de la iglesia?
Debemos dirigir nuestra comunidad parroquial en lo que podamos dar. No el gobierno federal.
Si no podemos cubrir nuestros gastos ordinarios, no podemos avanzar en la construcción ni en la programación para más
Construyendo agresivamente la cultura católica a través de la educación y otros programas.

16. ¿Cuáles son las opciones para nosotros en esta situación?

