Palabras del Padre Mateo
29 de Septiembre, 2020
“el”
En el ciclo litúrgico de la Iglesia, esta semana fue la Fiesta de los Arcángeles: Miguel, Gabriel y
Rafael.
El viernes fue la Fiesta de los Ángeles Guardianes, Miguel, Gabriel y Rafael sus nombres, terminan
en "el", en hebreo, esas dos letras son parte de uno de los nombres de Dios: Eloi.
Siempre que celebramos un santo o un ángel o cualquier fiesta, no es únicamente para recordar a
esa persona o a esos ángeles. También es una celebración para que la Iglesia recuerde nuestra
vocación. San Francisco de Sales nos recuerda nuestro llamado a ser humildes y gentiles. San
Francisco de Asís nos llama a la sencillez, al amor y cuidado del mundo creado. Santa Teresa de
Calcuta es un modelo de nuestra responsabilidad de cuidar a los pobres y los que sufren.
Los ángeles, por su terminación en "el", nos dicen que su propósito, significado e identidad apuntan
a Dios, son agentes y mensajeros de Dios así como lo fue para María (Lucas) y José (Mateo) por
nombrar solo dos ejemplos. Ellos están tan estrechamente vinculados a Dios y relacionados con
Dios que tienen parte de Su santo nombre en su título y en los nombres de los arcángeles.
Cómo vivimos nuestro "el"? Es nuestro llamado a ser agentes de Dios y mensajeros para los demás.
Las palabras, la bienvenida, la generosidad y el cuidado que damos a los demás es nuestro mensaje
de que somos mensajeros de Dios. Nuestro tiempo, nuestras acciones amorosas y el don de nuestra
presencia mutua demuestran que somos agentes de Dios cuando buscamos imitar las acciones y las
palabras de Cristo. Vive tu “el” hoy y cada día con mucho cuidado y sobre todo con mucho amor.

¡Vive Jesús!
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