Palabras del Padre Mateo
27 de Agosto, 2020
Más Fuertes Juntos - En Cristo
Cada año, elegimos un tema que nos guíe durante todo el año. Este año, hemos elegido: “Más
Fuertes Juntos - En Cristo.” Mi agradecimiento a Adrianne Jewett por la parte de “más fuerte juntos”
del tema. En medio de una pandemia, incertidumbre económica y tensiones raciales, este tema
parece tener aún más urgencia e importancia. Me gustaría agregar algunas sugerencias para que
vivamos este tema.
1. La lista de los apóstoles. Cada uno de los evangelios cuenta la historia del llamado de ciertos
apóstoles: pescadores, recaudadores de impuestos y también hermanos, pero cada uno también
agrega más adelante una lista de los doce apóstoles por nombre. Es interesante que en la lista de
Mateo, él menciona que es un recaudador de impuestos, y el otro Simón (no Pedro) es un fanático.
Esto es importante porque no podrían ser más diferentes. Los fanáticos eran solo eso en su deseo
de ser libres de la ocupación romana. Los recaudadores de impuestos eran despreciados por
ponerse del lado de Roma y en ocasiones, cobrar y, extorsionar a su propia gente. En Cristo, los
enemigos pudieron dejar de lado sus diferencias para enfocarse en Su ministerio. Qué gran modelo
para nosotros cuando encontramos a aquellos que piensan de manera diferente a la nuestra para asi
enfocarnos en nuestro llamado a servir en el nombre de Cristo, y no injuriar o rechazar a otros.
2. Lenguaje. Amo el lenguaje, sus matices y la singularidad de las palabras de un idioma a otro. Les
pido que tengamos cuidado en la elección de palabras porque tienen el poder de edificarnos o
destruirnos unos a otros. Las piedras y palos pueden romper huesos, pero las palabras también
pueden causar un daño ineffable. Mi punto final será un ejemplo de un cambio de palabras para
nuestra comunidad.
3. Inversión. En nuestra comunidad parroquial, tenemos varios ministerios: La Liturgia, formación en
la fe, nuestra escuela, servicios de ayuda. Cada uno de los ministerios tiene feligreses dedicados
que nos ayudan a cumplir con nuestra misión: maestros, catequistas, lectores, monaguillos, ministros
de la Eucaristía y muchos otros. Estamos tan bendecidos con la generosidad de tantos. La parroquia
apoya financieramente a nuestros ministerios. Se ha utilizado un término desafortunado para decir
que "subsidiamos" a estos ministerios. Les pido que usemos la palabra "invertir" porque es mucho
más precisa. Invertimos en nuestros feligreses y sus esfuerzos para ministrar a nuestros miembros y
a los que están fuera de nuestra comunidad.
Especialmente ahora, con todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, recordemos que somos
‘Más fuertes juntos en Cristo”. Gracias por hacer de Nuestra Señora del Buen Consejo una
comunidad tan especial y oremos para que juntos Cristo nos haga aún más fuertes.
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