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"Qué Mundo tan Maravilloso"
What a Wonderful World
Hoy, en mi oración de la mañana, le pedí a Google que tocara música clásica. Me ayuda a
tranquilizarme y centrarme. Después de algunas canciones, me sorprendió escuchar una versión
instrumental de “Qué Mundo tan Maravilloso / What a Wonderful World” estaba tocando, al principio
sentí que estaba envejeciendo si esa canción se consideraba una pieza de música clásica. Entonces
pensé en el gran concepto de que un mundo maravilloso debería ser una pieza de música clásica en
cualquier momento y en cualquier lugar.
Obviamente, nuestro mundo no parece en este momento ser ese lugar clásico y maravilloso. Ya sea
por el virus o la división política o las tensiones raciales que están presentes para nosotros, nos
enfrentamos a divisiones y desafíos en nuestra nación y en el mundo. Pero eso también nos llama a
renovar nuestro enfoque en lo que es verdadero, correcto, justo y hermoso.
Cuando me concentro en nuestra comunidad, me doy cuenta de la generosidad, el amor, la fidelidad
y todo lo que hace que nuestra comunidad sea tan especial. Estas son las formas en que el mundo
se vuelve aún más hermoso. Mientras salía a caminar ayer, me di cuenta de lo hermoso que eran los
colores, las flores y la vegetación de este verano y ahora del otoño. Es un mundo maravilloso cuando
miramos con ojos de asombro la bondad y la belleza de Dios. Es un mundo maravilloso cuando nos
damos cuenta de lo amados que somos por Dios. Se convierte en un mundo más maravilloso
cuando no solo aceptamos y disfrutamos de ese amor, sino que también nos comprometemos a ser
el amor, la belleza y la generosidad de Dios en este mundo. Sigamos haciendo de este un mundo
maravilloso.
https://www.youtube.com/watch?v=0WCzMju6yXQ
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What a Wonderful World
Today in my morning prayer, I asked Google to play some classical music. It helps to quiet and
center me. After a few songs, I was surprised to hear that an instrumental version of “What a
Wonderful World” was played. At first, I felt that I am getting older if that song is considered to
be a piece of classical music. Then, I thought what a great concept that a Wonderful World
should be a classical music piece at any time and in any place.
Obviously, our world does not seem, at this time, to be that classical, wonderful place. Whether
it is the virus or the political divide or the racial tensions that are present for us, we are
confronted with divisions and challenges in our nation and world. But that also calls us to renew
our focus on what is true, right, just, and beautiful.
When I focus on our community, I realize the generosity, the love, the faithfulness, and all that
make our community so special. These are ways that the world becomes even more beautiful.
As I went for my walk yesterday, I realized how beautiful the colors and flowers and greenery of
this summer and now fall have been. It is a wonderful world when we look through eyes of
wonder at God’s goodness and beauty. It is a wonderful world when we realize how loved we
are by God. It becomes a more wonderful world when we not only accept and bask in that love
but also pledge to be that love and beauty and generosity of God in this world. Let us continue
to make this a wonderful world.

