Apuntes de homilía para el 4º domingo de Cuaresma, C

Lecciones de las Escrituras: Josué 5: 9, 10-12; II Cor 5: 17-21; Lucas 15: 1-3, 11-32.
Nos regocijamos en un Dios que desea el bien para nosotros y desea bendecirnos.
1. En la primera lectura, se representa al Pueblo de Dios Elegido celebrando, por primera vez en su
propia tierra, la fiesta de su libertad, mediante el uso de trigo que había crecido en la Tierra
Prometida. La suya es una alegría de promesas cumplidas. No tenían que comer mas maná.
2. En el salmo de hoy, un salmista nos invita a "probar y ver la bondad del Señor".
3. En la segunda lectura, San Pablo invita a la comunidad cristiana de corintia a regocijarse porque
Jesús los ha reconciliado con Dios por medio de su sufrimiento y muerte.
4. El evangelio de hoy celebra la alegría del hijo pródigo en su "regreso a casa" para redescubrir el
amor perdonador y desbordante de su padre. También esta es la historia de la alegría de un padre
amoroso y perdonador que celebra el regreso de su hijo pródigo al organizar una gran fiesta en su
honor, un banquete que celebra la reconciliación del hijo con su padre, su familia, su comunidad.
Dios. Al mismo tiempo, al presentar a un hermano mayor que se juzga a sí mismo, la parábola nos
recuerda que no debemos ser rígidos y críticos cuando regresa el que se ha caído. Debemos
reconocernos como una asamblea de personas pecaminosas, listos para recibir el perdón de Dios y
experimentar la Presencia Personal de Jesús en la Sagrada Eucaristía como un Dios amoroso y
perdonador.
5. Mensajes de vida:
6). Volvamos a nuestro Padre Celestial con corazones arrepentidos: como hijos pródigos. ¿No es
cierto que nos enfrentamos a una hambruna espiritual a nuestro alrededor en forma de abuso de
drogas y alcohol, fraude y robo en el lugar de trabajo, asesinatos, abortos y violencia, relaciones
sexuales prematrimoniales, infidelidades conyugales e infidelidad sacerdotal, así como en el suicidio?
. ¿Por qué creen que todos estos males han proliferado? ¿Hemos sido activos como cristianos en
testimonio, testimonio y servicio? ¿O hemos estado desperdiciando las abundantes bendiciones de
Dios, no solo en nuestro país y en nuestras familias, sino también en nuestras vidas personales? Por lo
tanto, arrepintámonos y regresemos a la casa de nuestro Padre celestial.
7. Podemos “ser iglesia”, no solo “ir a la iglesia”. En este domingo, “ser iglesia” significa saber cómo
animar y ayudar a las personas a regocijarse en Dios y saber que “el Señor es bueno”. ¡Qué
importante es esta motivación!
8. Un gran problema que está creciendo, el suicidio. Veamos un artículo de noticias actual que nos
concierne en el este de Texas y el condado de Smith. El Club de Psicología y el capítulo del campus
de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales se unieron la semana pasada (26 de marzo) para
patrocinar la caminata anual para la Concienciación sobre el suicidio. El año pasado, una encuesta de
los EE. UU. mostró que el condado de Smith tenía la tasa de suicidios más alta de los 25 condados
más poblados de Texas. ¿Cómo es la mejor manera de luchar contra esta tendencia? Ciertamente la
conciencia de salud mental es importante. ¿Pero podría ser que la fe genuina en Dios y la conciencia
de su misericordia y su guía podrían ser incluso más poderosas?
9. ¿Cómo puede la fe ayudarnos y especialmente a aquellos que están más desanimados o
deprimidos?

10. Primero, recordamos que un Dios muy personal nos dio vida y tiene un plan maravilloso para
nuestras vidas. También sabemos que tomar su propia vida sería romper el quinto mandamiento e
incurrir en la ira de Dios.
11. Al mismo tiempo, debemos recordar que hay un solo pecado imperdonable, la falta de fe en el
Espíritu Santo. Puede haber condiciones o experiencias forzadas en una persona que los hacen
menos responsables de sus propias acciones. Siempre debemos orar por todos los que han muerto,
para que Dios tenga misericordia de sus almas. Recordemos las palabras de la misa. "Señor, no mires
nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia". Por eso, cuando tengo un funeral particularmente trágico,
reparto los folletos que muestran cómo orar la Coronilla de la Divina Misericordia o el Santo Rosario
y pido a todos que recen por el difunto, para que Dios tenga piedad de ellos.
12. Pero, en segundo lugar, sabemos que si ponemos nuestra fe en Él, Él nos concederá su perdón y
nos restaurará. Debemos alentar a los demás a que, si superan la dificultad y le piden ayuda a Dios,
él siempre responderá. Recordemos 1 Corintios 10:13:
“Así, pues, el que cree estar firme tenga cuidado de no caer, sabiendo que todavía no los han tocado
grandes pruebas. Pero Dios es fiel y no te dejará ser probado más allá de tus fuerzas. El les dará, al
mismo tiempo que la tentación, los medios para resistir”.
13. ¿Qué tan fácil es encontrar esos medios para resistir? ¿Podemos siempre encontrarlo nosotros
mismos? ¿Podríamos necesitar consejo y orientación? Pero tantas veces he visto, después de la
dificultad y el pensamiento creativo que implicaba, las personas salieron más maduras y en mejores
condiciones. Dios siempre desea lo mejor para nosotros.
14. Tercero, si somos cristianos activos, somos parte de una Iglesia que puede ayudarnos a
encontrar esos medios para resistir. Como dijo Matthew Kelly en "Resistiendo a la felicidad", "Todo
el mundo tiene algo dentro" (cap. 5, págs. 18ss). En nuestra Iglesia hay muchas personas que nos
pueden dar aliento y apoyo, a menudo brindando consejos para superar necesidades y problemas
inmediatos. ¡Qué importante es hacer tiempo para que las personas compartan y hablen! Además, en
St. Bonifacio y St. Edwards tenemos la Sociedad de San Vicente de Paul. Su presidente, nuestro
propio Robert Fletcher, tiene muchos conocimientos de los recursos de la comunidad y del condado
que pueden ser muy útiles. Dios desea proporcionar sus bendiciones a través de su Iglesia, su pueblo.
15. Finalmente, deseo dar testimonio personal. A veces nuestra situación parece muy oscura, incluso
negra. Pero si tenemos fe y seguimos buscando, siempre podemos salir en un buen lugar, incluso si
eso parece imposible en ese momento. Siempre hay esperanza. Siempre hay otras posibilidades.
Busquemos juntos y apoyémonos mutuamente por las bendiciones de Dios.
El desafío es que nosotros seamos "iglesia", no solo "ir a la iglesia". ¿Pueden recordarse de mi
chiquita planta? ¿Cuánta fe, paciencia y cariño fue necesario para restaurar mi planta? ¿Podemos
hacer lo mismo por nuestros hermanos humanos?

