Notas de Homilía para el domingo 18 de marzo de 2018 5 ° domingo de Cuaresma
Lecturas: Jeremías 31: 31-34, Salmo, Ps 51, Hebreos 5: 7-9, Juan 12: 20-33
1. Introducción: las lecturas del quinto domingo de Cuaresma nos llevan al centro mismo del Evangelio
cristiano, al valor central de nuestro país cristiano; el valor de morir a sí mismo por el bien de los demás. Así
como Jesús se convirtió en el "Mesías prometido de gloria" y el "Hijo vencedor del hombre" al ofrecer su vida
por los demás, nosotros también solo podemos poseer el cielo muriéndonos a nosotros mismos y gastando
nuestras vidas en un servicio sacrificado y de donación. Las lecturas de hoy interpretan la próxima muerte de
Jesús no solo como un sacrificio sacerdotal (Heb 5), sino también como el momento de su "exaltación" y
"glorificación" (Juan 12).
2. La primera lectura, tomada del libro del profeta Jeremías, explica cómo Dios reemplazará la antigua
Alianza del juicio con una nueva Alianza de perdón de pecados. Este nuevo o renovado Alianza, profetizado
por Jeremías, se ha cumplido a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jeremías vivió hasta la
caída y destrucción de Judá alrededor del año 587 aC. Llamado por Dios como un hombre joven, Jeremías
vivió los trágicos años que precedieron a la ruina del reino de Judá.
Jeremías vivió como mensajero de Dios a través de estos eventos catastróficos al predicar, profetizar y
amonestar en vano a los incompetentes reyes davídicos. Trató de mantener a la gente, los sacerdotes y los reyes
fieles a Dios en una atmósfera de intriga política. Fue franco y fuerte en sus palabras, lo que le valió el odio de
los líderes, sacerdotes y reyes. Jeremías es un antecedente profético de Jesús, arriesgando su vida continuamente
por el bien de su pueblo.
3. En la segunda lectura, San Pablo les dice a los hebreos que es por el sufrimiento y la muerte de Jesús, en
obediencia a la voluntad de su Padre, que Jesús estableció la Nueva Alianza. Más tarde citando el texto
completo de Jeremías 31: 31-34 (Ver Heb 8: 8-12), San Pablo explica que la nueva y mejor Alianza fue
inaugurado a través de la ofrenda del alto sacerdote Jesús como el único sacrificio perfecto por los pecados .
4. En el evangelio de hoy, usando metáforas del "grano de trigo sembrado" y la "vida agotada", Jesús enseña la
misma lección. El Evangelio insinúa la lucha interna de Jesús al aceptar la copa del sufrimiento para inaugurar
la nueva y eterna Alianza. Sin embargo, Jesús acepta la cruz como su "hora", es decir, su pasadera hacia su
pasión, muerte, resurrección y exaltación. Además, él considera su "hora" como la forma de glorificar a su
Padre celestial y de ser glorificado por su Padre. Además, el "levantamiento" de Jesús es la garantía de nuestra
propia exaltación y glorificación, siempre que aceptemos nuestras cruces. Jesús nos demuestra y nos llama a
seguirlo dando nuestras vidas en sacrificio, no como entrar en una guerra de agresión.
5. Importancia de morir para dar nueva vida: El evangelio de hoy nos enseña que para recibir vida nueva y
vida eterna, debemos morir a nosotros mismos a través del sufrimiento y el servicio. Ser "sepultado en la tierra"
significa evitar el pecado, aceptar el sufrimiento y vivir para los demás. Esto es cierto en el mundo natural de
muchas maneras. La sal da su sabor al disolverse en agua. Una vela da luz al derretir su cera y consumir su
mecha. La ostra produce una perla invaluable al transformar un grano de arena en un proceso largo y doloroso.
Los padres amorosos se sacrifican para que sus hijos puedan disfrutar de una vida mejor que ellos mismos.
Recemos por el don de este espíritu sacrificial, especialmente durante la Cuaresma.
6. Aplicación:
1. Esta comprensión del amor sacrificial como el camino del Señor Jesús es la clave de nuestras vidas en lo
personal y de nuestra sociedad en general (Juan 15:13). Esta es la cita que explica el crucifijo.
“No hay amor más grande que éste: dar la vida por sus amigos.”

a. Esta forma de vida es la clave para una sociedad pacífica y una civilización estable y próspera.
b. Es la clave del matrimonio estable y amoroso. Ejemplo aquí en San Bonifacio. Un miembro tiene seis
hermanos y hermanas. Todos han estado casados solamente una vez, y seis de los siete durante más
de 50 años. ¿Estamos preparados para sacrificarnos por nuestro cónyuge y nuestros hijos en un

matrimonio fundado en el compromiso y el La Alianza con Dios en lugar de tener un matrimonio
basado principalmente en la emoción?
c. Es la clave de la política responsable de este país (Ejemplo de John Adams, George Washington
y los padres fundadores de nuestra república). Palabras clave: Desinterés.
2. Nuestra política está en contraste con las forma secularizados y otros modelos religiosos.
Para la desesperación y la inmoralidad de los ateos, la Unión Soviética secular.
Durante su existencia, la desesperación y el alcoholismo, después de su caída, el vacío moral y
corrupción. Vladimir Putin una vez estimó que solo el 50% del presupuesto ruso se va
donde está planeado.
Para el guerrero Mohammed:
En este momento crítico, cuando vemos tanto conflicto con el Islam, debemos darnos cuenta de que
históricamente en sus orígenes, el Islam no es una religión de paz, sino de guerra. Imitar a Mahoma es
imitar a un guerrero (ver el artículo de Randall Terry sobre los hechos del artículo de Mohammed y
Graeme Wood sobre "Lo que Isis realmente quiere"). Insto a todos a que nos familiaricemos más con los
principios del Islam. Tenga en cuenta que, para comprender la vida y el comportamiento islámicos,
debemos conocer y usar tanto el Corán como la Sunna.
3. Para el materialismo y la codicia del materialismo secular (comparar –la generosidad cristiana).
7. Un beneficio de un sacrificio ejemplar: "¿Podrías ocupar mi habitación por la noche?" Una noche
tormentosa hace muchos años, un hombre de unos 40 años y su esposa de Nueva York ingresaron en el
vestíbulo de un pequeño hotel en Filadelfia. Al tratar de salir de la lluvia, la pareja se acercó a la recepción con
la esperanza de conseguir un refugio para pasar la noche. "¿Podrías darnos una habitación aquí?" el esposo
preguntó. El gerente, un hombre amable con una sonrisa ganadora, miró la pareja y explicó que había tres
convenciones en la ciudad. "Todas nuestras habitaciones están ocupadas", dijo el gerente. "Pero no puedo enviar
a una buena pareja como tú a la lluvia a la una de la madrugada. ¿Quizás estarías dispuesto a dormir en mi
habitación? No es exactamente algo especial, pero será lo suficientemente buena para hacer ustedes, amigos,
cómodos para pasar la noche". Cuando la pareja declinó, el gerente de Filadelfia presionó. "No te preocupes por
mí; me las arreglaré bien", les dijo el gerente. Entonces la pareja estuvo de acuerdo. Mientras pagaba su factura
a la mañana siguiente, el neoyorquino le dijo al gerente: "Usted es el tipo de gerente que debería ser el jefe del
mejor hotel de los Estados Unidos. Quizás algún día construya uno para usted". El gerente los miró y sonrió.
Los tres se rieron mucho. A medida que se alejaban, la pareja estuvo de acuerdo en que el gerente fue realmente
excepcional, ya que no es fácil encontrar personas amables y serviciales.
Pasaron dos años. El gerente de Filadelfia casi había olvidado el incidente cuando recibió una carta. Era del
hombre, que recordaba esa noche tormentosa y adjuntaba un boleto de ida y vuelta a Nueva York para que el
gerente pudiera visitarlos. El hombre de Nueva York lo encontró en el aeropuerto. Luego señaló un gran
edificio nuevo allí, un palacio de piedra rojiza, con torres de vigilancia que se elevaban hacia el cielo. "Eso",
dijo el neoyorquino, "es el hotel que acabo de construir para usted". "Debe estar bromeando", dijo el gerente de
Filadelfia. "Puedo asegurarle que no lo estoy", dijo el neoyorquino, con una sonrisa astuta jugando alrededor de
su boca. El nombre del neoyorquino era William Waldorf Astor, y la magnífica estructura era el original Hotel
Waldorf-Astoria, uno de los hoteles más glamorosos del mundo. El tipo de Filadelfia que se convirtió en su
primer gerente fue George C. Boldt.
Aquí hay una prueba poderosa de lo que Jesús nos dice en el evangelio de hoy: "Si un grano de trigo cae a la
tierra y muere, produce mucho fruto". El joven George Boldt enterró su propia comodidad y conveniencia al
dejar su habitación. Su sacrificio brotó y trajo la recompensa de convertirse en el administrador de uno de los
hoteles más destacados del mundo.
8. Oportunidades para personas calificadas: 6.3 millones de trabajos ofrecidos no cubiertos. Valor de los
valores suaves (morales) como la ética del trabajo, la honestidad, todas las virtudes cristianas. Se puede decir
que uno obtiene el trabajo por las cualidades técnicas pero lo pierde por las cualidades suaves (o morales). La
voluntad de imitar a Jesucristo en su vida de sacrificio es la clave, no solo para el éxito y la estabilidad de
nuestra sociedad, sino también para el éxito responsable en nuestra vida personal y profesional.

