Homilía Octubre 14, 2018
Las lecturas de hoy tienen mucho que decirnos, mucho tiene que
ver con negarnos a nosotros mismos, negar lo que el mundo nos
dice que es importante, lo que es importante para Dios. Y en el
mundo en el que vivimos hoy en día, aquel que tiene el oro hace
las reglas, si tienes dinero puedes hacer lo que quieras, y eso es
lo que la sociedad nos dice, entre mas dinero tengas, mas poder
tienes. Pero lo que se olvidan decirte es que entre mas dinero
tengas, tal ves, tengas mas poder tienes aquí en la tierra, pero de
todos modos vas a morir, y en eso momento ni todo el dinero
sera suficiente, para comprar y tu entrada al cielo tampoco
podemos comprar nuestra salida del infierno. Ni tampoco con
buenas obras podemos comprar nuestra entrada al cielo o
nuestra salida del infierno. Y Jesus nos recuerda,
específicamente en el evangelio, que estamos llamados a
ayudarnos unos a otros. Cada uno estamos llamados a ser
miembros del cuerpo de Cristo. Y si hay alguien en nuestra
comunidad que este necesitado, es nuestro deber ayudarle. Para
el que mucho tiene, mucho se le pedirá. Muchas personas viene
a mi y me preguntan “padre porque siempre nos están pidiendo
dinero? Porque siempre están pidiendo colecta para esto y para
esto otro?” Mi respuesta es, “porque alguien tiene que hacerlo”.
Esa es siempre mi respuesta. Y por alguna razón no tenemos
esa voluntad de dar. Mas bien siempre queremos recibir. Lo que
es interesante es que esa es una manera muy inmadura de vivir,
pero todos tenemos la oportunidad de cambiar en nuestras
vidas.
En Navidad, que es lo mas importante mientras crecemos,
“Recibir Regalos” ir debajo del árbol y ver que regalos hay para
nosotros, abrirlos y llenarnos de alegría al ver lo que hemos
recibido. Pero luego tienes hijos y tu alegría cambia. Tu alegría
ya no esta en recibir regalos, pero en dar regalos, y ver las caras
de sorpresa de tus hijos al abrir sus regalos. Ya de adultos vemos

las cosas diferentes, somos personas mas maduras. Y Dios nos
llama mas profundamente a dar porque hemos recibido. Muchos
de nosotros vemos nuestras vidas y decimos, sabe que padre, yo
no he recibido lo suficiente. Tengo recibos, taxes y todas estas
cosas que tengo que pagar, y luego al final lo que me queda es lo
que le tengo que dar a Dios. Esa no es la forma mas mala de dar
a Dios pero tampoco es la mejor. Cual es la promesa que Dios
nos hace, es que si damos algo, se nos sera devuelto, si no en
esta vida, en otra vida por venir. Padre que me dice, que de todo
mi dinero a la iglesia?, No, eso no es lo que les digo. Les digo
que demos de lo que ya hemos recibido. todo comenzó desde el
principio con Adán y Eva, cuando sus hijos Cain y Abel peleaban
por lo que se le había dado a uno y no al otro. Y esa pelea
continua con nosotros hoy en día. Pero Jesus nos dice que no
permitas que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha.
Que des y no esperes nada a cambio porque Dios te dará
recompensa. El es así de grande!
Vivimos en un país en donde hasta el mas pobre aquí esta entre
los mas ricos del mundo. Si tienes una cuenta de banco, un techo
sobre tu cabeza y tienes un pago de carro?, estas entre el 5% de
las personas mas ricas del mundo. Pero tendemos a ver lo que
no tenemos en ves de apreciar lo que si tenemos. Vivimos en una
cultura donde no apreciamos lo que tenemos. la mayor de las
bendiciones que tenemos son los niños. Padre Pero los niños son
muy caros, pero creanme que los niños lo valen, pero la sociedad
te dice lo contrario. Nuestra sociedad nos dice que no debes
tener niños hasta que puedas mantenerlos. Y la verdad es,
puedes algún día estar preparado para tener hijos?? Noooo, pero
aun así tus padres te tuvieron, fuiste caro de mantener Y adivina
que??? De todos modos tus padres te tuvieron, y aun así te
amaron, porque el amor es mas valioso que cualquier cantidad
de dinero. Y eso es lo que Dios nos dice, eso es lo que Jesus nos
dice hoy en el evangelio. Recuerdo la primera ves que escuche
este evangelio, y no tuvo ningún sentido. Porque Jesus nos dice

es mas fácil que un camello entre en el ojo de una abuja que rico
entre en el reino de los cielos. Jesus nos dice que nuestro valor
no viene de nuestras cosa materiales, sino de lo que hacemos y
quienes somos. Quienes somos? Somos los hijos amados de
Dios, bendecidos sin medida. Con vida, con vida, con esperanza
del futuro, y estamos llamados a ir a el cuando la vida se nos
ponga difícil. Estamos llamamos a acudir a él. Porque vamos a
tener obstáculos en la vida, y siempre debemos acudir a él. Dios
nos ama tanto que no quiere que caigamos, Dios nos ama tanto
que nunca nos abandona.
El éxito en nuestras vidas no tiene que ver con cuanto dinero
tengamos, sino con cuanto amor damos y recibimos. Eso es el
verdadero éxito en nuestras vidas. Es increíble ver algunos de los
funerales a los que he asistido de personas financieramente
exitosas, son de los mas tristes porque es el dinero el que reúne
a las personas en ese momento. Un ejemplo fue el funeral de mi
abuelo, un hombre millonario, que cuando murió, vinieron todos
sus familiares, y todo estuvo muy bonito durante 5 minutos,
porque después empezaron las disputas sobre quien debía
quedarse la herencia. Ellos se olvidaron de el hombre y solo se
acordaron de el dinero de ese hombre. Y esos es realmente
triste. Ellos pararon de amar, y empezaron a correr tras el dinero
de su padre. Y eso es lo que el mundo nos enseña hoy, que el
dinero es mas importante que el amor a las personas. Y como
vivimos nuestras vidas? como les enseñamos a nuestros hijos
que busquen esa relación con Dios si nosotros, primeramente, no
se los enseñamos. Por eso les digo Padres! abracen a sus hijos,
díganles que los aman, porque ellos necesitan escucharlo. Dios
nos dice, esposos amen a sus esposas, padres amen a sus hijos
así como Dios nos ha amado, y enséñenles a sus hijos a amarse
mutuamente. Tu Familia es lo mas valioso que Dios te ha dado.
Ama a tu familia como Dios te ha amado. Diles que los amas,
Porque Dios te ama. Deja que el amor sea lo que asegura tu
entrada al cielo. Porque en algún momento vas a morir, en algún

momento tus seres amados van a morir, y es una triste realidad,
pero es una realidad, no podemos correr de la muerte, y
eventualmente nos va a encontrar pero cuando muramos que
legado queremos dejar? “Yo quiero dejar un legado de amor”

