Homilía 29 de Septiembre 2018

No lo sabias, todas nuestras lecturas se tratan de algo, lo cual todos tenemos
dificultades, los celos, la envidia, de querer lo que no podemos tener y estar
bien con ello. Y tener que estar bien con eso, no quiero estar bien, no quiero
las cosas que no tengo, no quiero un auto como el mío, quiero un auto
deportivo que funcione rápido, queremos todas estas cosas en nuestras vidas
Queremos todos estos beneficios en nuestras vidas y cuando no los tenemos,
nos enojamos, nos ponemos celosos y envidiamos a los que los tienen.
Miramos a nuestro alrededor, e incluso como sacerdote, miro a otro
sacerdote y digo “ese sacerdote es mejor”, oh su iglesia es mas bonita, ese
sacerdote es un gran homilista, me miro y digo que malo eres. Algunas veces
tenemos ese sentimiento en nuestras vidas. no somos perfectos, no podemos
hacer nada bien, ¿qué sentido tiene hacer algo? Eso no es cierto!. Dios te
ama. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una y otra vez talentos y
habilidades para usar. pero estamos tan concentrados en las habilidades de
los demas, en los talentos y regalos de los otros, que no vemos las cosas que
están ante nosotros y que realmente pueden proclamar la bondad de Dios.
que puede dar gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Siempre
tenemos que usar esa excusa, y decimos….. bien cuando me gane la lotería
o bien cuando obtengo un trabajo que pague más, o cuando termine la
universidad, entonces podré….. siempre miramos hacia el futuro en busca de
respuestas, pero Nuestras soluciones reales se pueden encontrar hoy. Y la
solución real es qué parte de mi vida a pesar del plan. ¿Dios realmente entra
en mi vida excepto por una hora un sábado o domingo? ¿Lo invito a todas las
luchas, a todas las cargas, a todas las decisiones que tengo que hacer en la
vida, o le explico cuándo hago la equivocada? Y en ese momento caigo a la
cuenta y me digo, ok, deja que Dios tome la decisión. Eso es difícil algunas
veces, es difícil mirar alrededor y decir por qué esta gente lo hace bien, ¿por
qué simplemente soy tal malo en esto y esto otro? es dificil para nosotros
reconocer que no somos perfectos. Es difícil para nosotros no ser grandes en
todo, ni ser buenos en nada. La ironía es lo único en lo que se supone que
debes ser grande, el ser tú!. Puedes alcanzar la grandeza de ser tú. no
puedes alcanzar la grandeza de ser tu vecino, o ser tu hermano o ser tu
hermana, o ser tu cónyuge, o ser tus padres, ser tus hijos, no puedes ser
grande en ser ellos. solo puedes ser grande en ser tú! porque ese es el
regalo que Dios te dio en tu vida. y los dones de las vidas a tu alrededor para
apoyarte y darte vida. ¡Sí! Y el regalo de tu vida para apoyarnos. Pero,
¿vemos nuestras vidas como regalos o los vemos en esta cultura en la que
vivimos, en esta cultura de la muerte? Bueno, no puedo perfeccionarlo. No

tengo ningún trabajo o valor, no tengo nada que pueda ser perfecto para leer
en español. Bienvenido a mi mundo. No soy perfecto para leer inglés,
bienvenido a mi mundo. Soy horrible en ambos, pero eso no me impedirá
intentarlo. No soy un gran homilista, pero voy a usar los dones que Dios me
dio tan bien como pueda.
A veces salgo del parque de pelota, a veces lo golpeo contra la pared y me
regresa directamente a la frente. Esto realmente duele. caemos y tropezamos
y nos golpeamos la cara, no con las manos, sino con el suelo, lo importante
es qué hacemos a continuación?. miramos a los demás y decimos oh, eso es
porque no tuve esto y no tuve este regalo, no tuve a estos padres, mis padres
eran horribles, mis padres hicieron esto, no tuve esto. Pero luego, al crecer
en algún momento, tenemos que mirar y decir que Dios me dio todas las
cosas que necesito para tener éxito. Y en algún momento tengo que asumir la
responsabilidad por eso. Es interesante que nuestra primera lectura en
nuestro evangelio. Es interesante la participación de la primera lectura en
nuestro evangelio cuando Moses y Jesús y los discípulos que los rodean se
enojan porque alguien está haciendo algo en su nombre. ¿Cómo te atreves a
hacer algo en el nombre de Jesús? Todo lo que hacemos se supone que está
en el nombre de Jesús. ¿Cómo te atreves a hacer cualquier cosa en nombre
de Moisés? Todo lo que los israelitas estaban haciendo era debido a la
relación de Moses con Dios. ¿Cómo te atreves a usarlos? Eso es lo que se
supone que debemos hacer. oh, pero estos dos, ni siquiera estaban en la
celebración cuando el espíritu sagrado llegó sobre ellos. ni siquiera
estábamos allí cuando el espíritu sagrado descendió sobre ellos. pero ¿cómo
obtuvieron estos dones de predicación cuando ni siquiera estaban allí?
¿Cómo se atrevieron a recibir regalos? ellos no aparecieron llegaron tarde, no
aparecieron, vimos lo que sucedió cuando llegamos tarde a algo. ¿No
aparecieron en absoluto y recibieron las mismas donaciones que nosotros?
eso no es justo. Eso no es solo para nosotros. pero para Dios y la justicia de
Dios es infinito. No podemos juzgar si tenemos una base en nuestra
comprensión de la creación, pero lo hacemos todo el tiempo. No podemos
juzgar a Dios basado en nuestra comprensión de la vida. Pero lo hacemos
todo el tiempo. pero olvidamos el punto de que tú no eres Dios y yo tampoco.
Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? bueno soy un hombre. Nosotros nos
enfocamos mas en lo que esta enfrente de nosotros, que nos siega muchas
veces, y eso es todo lo que podemos ver en este mundo. Si tu no estas
conmigo, estas contra mi. Es importante que estemos con Dios.
Es lo mismo que los discípulos hicieron en el evangelio del día de hoy. Todo
lo que sea echo en el nombre de Dios esta bien siempre y cuando sea echo

para Dios. Porque muchas veces se hacen cosas en el nombre De Dios pero
no tienen nada que ver con Dios. Cuantas guerras, cuantas muertas se han
echo en el nombre De Dios… y eso no es lógico. No tine sentido. Matar en el
nombre De Dios. Eso esta fuera del amor De Dios. No importa cuanto
hayamos pecado, el nos ama. El nos deja que tomemos la decisión de amarle
y hacer su voluntad. Anhelemos alcanzar el Cielo, démoslo todo por esa
meta, pongamos atrás todos los pecados, quitémonos esos manos que
pecan, quitémonos esos pies que no nos permiten caminar el camino que
Dios quiere para nosotros, para poder llegar a la Eternidad.

