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A través de este devocional se encuentran mosaicos antiguos que muestran la vida de Cristo. Cada
pieza de piedra o vidrio utilizada para crear una pieza de arte sera el recordatorio de que juntos,
en comunidad, creamos el hermoso reino de Dios. Dedique un tiempo para reflexionar sobre cada
imagen, meditando en lo que puede agregar a la "comunidad de amor". Este es un mosaico de
Cristo y sus apóstoles en la capilla de San Aquilino en Lombardiía, Italia.
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Miércoles de Ceniza
26 de febrero | Frances Wattman Rosenau

Jueves después del miércoles de
ceniza
27 de febrero | Frances Wattman Rosenau

El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presosencadenados injustamente,es que liberen a los esclavos,es que dejen en
libertad a los maltratadosy que acaben con toda injusticia es que
compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio
a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás.
- Isaías 58:6- 7
Qué frágiles somos. Que delicada es nuestra existencia,
cuando somos verdaderamente honestos/as con nosotros/as
mismos/as. Si la práctica del ayuno me enseña algo, es que
solo estoy a unos días de que mi cuerpo deje de funcionar.
Vivo en un área donde la mayoría de personas están a un
cheque de estar en la calle. Con el alto costo de vivienda
y el estancamiento de los salarios, es difícil para aquellas
personas en nuestras comunidades arreglárselas y muchas
de ellas son indigentes. En un foro comunitario reciente,
me referí a las personas que dormían en carpas debajo de
un puente como mis vecinos. Alguien replicó, "ellos no
son nuestros vecinos realmente. Ellos no vienen de esta
ciudad". Las palabras del Evangelio de Lucas hicieron eco
en mi oído, "y ¿quien es mi vecino?"
A la luz de las palabras de Isaías, estoy condenada. ¿Traer
al indigente a mi casa? No es posible. Estoy muy ocupada
utilizando la protección de mis hijos como excusa. Mis
hijos, que voltean y me ruegan por un dólar para darle
a nuestro"vecino" que se sienta afuera de la oficina de
correos.
Que frágil soy en mi ceguera pecadora. Hoy mientras
marcamos nuestros cuerpos con el signo de fragilidad, con
bastante ceniza negra, que nuestros ojos se abran de una
nueva manera para ver fragilidad alrededor nuestro.
Dios, mientras comienzo esta peregrinación hacia la
Cuaresma, muéstrame las debilidades de las cuales estoy
ciega. Crea espacio en mi corazón para aceptar sentimientos
incómodos e inciertos. Muéstrame el pequeño paso a seguir
mientras te sigo. Amén.

A ti, y sólo a ti te he ofendido; he hecho lo malo en tu propia cara.
Tienes toda la razón al declararme culpable; no puedo alegar que
soy inocente. Tengo que admitirque soy malo de nacimiento,y
que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea
sincero; por eso me diste sabiduría. - Salmo 51:4-6
Al regresar al Salmo 51 cada Cuaresma se convierte en
una tradición familiar para mi Resaltan nuevas palabras
mientras continúa mi peregrinación con Jesús. Solía
hacerme sentir incómoda como el autor se obsesionaba
en el pecado. Ahora estoy abierta a distintos tonos de voz.
Puede ser que estas palabras sean susurradas, de repente
cansadas y hartas de ser fingidas, a lo mejo basadas en
hechos reales cuando ambas partes saben muy bien que es
lo que ha ocurrido.
En un evento comunitario para conmemorar la vida del
Rvdo. Dr. Martin Luther King Jr., tuve la oportunidad
de vivir las palabras en el Salmo 51. como alguien que se
identifica como "blanca estadounidense", me di cuenta que
tengo un deseo de llegar a una solución. En lugares donde
las personas marginadas comparten sus experiencias de
injusticia, mi incomodidad ante mi privilegio significa que
quiero hablar mucho: hacer estrategias, resolver problemas
o prescribir.
Sin embargo Dios desea "la sinceridad". Dios me lleva
a escuchar y sentarme con la verdad. Tengo mucho que
aprender de los lideres en Sudáfrica después de la caída del
apartheid. No se formó una comisión de reconciliación,
sino una comisión de verdad y reconciliación. No podemos
ir mas allá de lo que no hemos reconocido.
que sentarme con la verdad y escuchar la experiencia de
otras personas— y a mi propia incomodidad— con boca
cerrada. Entonces estaré abierta a que Dios"(me enseñe)
sabiduría en lo secreto de mi corazón".
Jesús adorado muéstrame tu verdad y guíame en tu camino de
sabiduría para mi vida. Muéstrame momentos para escuchar
tu voz y dame oídos para escuchar. Amén.

Un mosaico de Jesús llamando a los discípulos, la Basílica de
San Pedro, Roma. ¿Cómo se te llama a seguir a Cristo en esta
Cuaresma?
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Viernes después del miércoles de
ceniza
28 de febrero Frances Wattman Rosenau
Entonces Dios le preguntó a Jonás:—¿Crees que es justo que te
enojes tanto porque se secó esa planta? ¿No crees que yo debo
preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta
gran ciudad viven ciento veinte mil personas que no saben qué
hacer para salvarse, y hay muchos animales. —Por supuesto que
sí —dijo Jonás—. Sin ella, prefiero morirme. Dios le respondió a
Jonás: —Estás preocupado por una planta que no sembraste ni
hiciste crecer. En una noche creció, y en la otra se secó ¿No crees
que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de
Nínive? En esta gran ciudad viven ciento veinte mil personas que
no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. - Jonás
4:9-11
Has estado ahí; te duelen los pies, tu estomago gruñe, estas
sudando y sientes que la pesadez del cansancio te invade.
De repente tus brazos están llenos o quieres hacer varias
cosas a la vez. Luego algo aparentemente insignificante
sucede—dejas caer algo, alguien dice algo que te
molesta—y parece que el mundo esta a punto de acabarse
alrededor tuyo.
Jonás tuvo esta larga lista también. Tuvo un día difícil.
Incluso en su momento de comodidad, se le quitó la
sombra de un árbol y parece que el mundo se le estaba
acabando. Sin embargo, Dios señala que su ira sobre su

propia incomodidad pesa más que su preocupación por
toda la ciudad de Nínive. Admito que he tenido mis
momentos como Jonás. Como madre de niños pequeños,
coordinar horarios y el famoso tráfico de Los Ángeles,
puede exasperarme si no soy cuidadosa.
En un estudio infame, se descubrió que estudiantes
seminaristas que van a predicar sobre El Buen Samaritano
no iban a ayudar a alguien en problemas si ellos/as pensaban
que estaban tarde versus si pensaban que tenían tiempo de
sobra. Incluso cuando nuestros corazones y palabras están
en el lugar adecuado, somos susceptibles para pasar al otro
lado del camino si cometemos el pecado del estrés.
Cuando leo sobre la ira de Jonás al perder la sombra del
árbol, me recuerda estar presente en el momento, estar
consciente de lo que está pasando con mi cuerpo, de poner
mis preocupaciones en su propia perspectiva y tomar
un paso en la dirección adecuada. Si tan solo pudiera
regocijarme en la ciudad de Nínive o detenerme a ayudar a
mi prójimo en necesidad.
Dios de todas las personas, me has llamado a vivir a la luz
de tu vida. Cuando parezca que el mundo se cae alrededor
mio, coloca mis pies firmes en tu luz. Ayúdame a respirar en
tu Espíritu para el momento presente y a seguir la manera del
Cristo resucitado. Amén.
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Un mosaico medieval bizantino en la iglesia de Chora en Estambul, Turquía, muestra a Jesús extendiéndose hacia el
mendigo ciego. ¿A quién le está pidiendo Dios que se acerque?

Sábado después del miércoles de
ceniza
29 de febrero | Paul Kang
Y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es
descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante
dieciocho años, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado?
- Lucas 13:16
Curiosamente, una mujer le pregunto al pastor, "¿De
verdad quiere que nos pongamos la camiseta naranja
para el servicio dominical?" Ella se refería a las camisetas
naranjas que se usan para concienciar sobre la prevención
de la violencia armada. La iglesia estaba planificando un
servicio para la prevención de la violencia armada.
Cuando el pastor respondió "si" a usar las camisetas, el
hombre respondió, "no entiendo". ¿Por que tendría que
escuchar sobre la prevención de la violencia armada en el
servicio de nuestra iglesia? ¿No es suficiente escuchar sobre
esto en los medios de comunicacion actualmente?"
Un señor mayor intervino y dijo, "creo que nosotros,
la comunidad de fe, deberíamos aprender mas sobre la
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prevención de la violencia armada porque debemos cuidar
de las victimas como también de los tiradores".
Cuando Jesús curó a la mujer discapacitada el día sábado,
un líder de la sinagoga le echo la culpa a Jesús por romper
la regla del Sabat. El verdadero significado del Sabat es que
una persona no debe ser esclava del trabajo. Más bien debe
descansar en Dios. Convertirse en una persona esclava del
trabajo significa convertirse en una adicta al trabajo. Las
personas que son adictas al trabajo están desconectadas
de la comunidad de amor; familia, amistades, vecinos
e incluso de Dios. La desconexion de la comunidad de
amor causa muchas veces ira y la ira causa incomprensión
e incluso violencia. Y al final, encarcela a la persona en un
estado de desesperanza.
Sin embargo, esta es la razón por la que vino Jesús; para
liberar a las personas prisioneras. Por lo tanto, nosotros/
as como seguidores/as de Jesús, debemos hacer ministerio
con aquellas personas que están desconectadas de la
comunidad de amor y traerlas a las conversaciones que
pueden sanar una sociedad.
Dios de la piedad, ayúdanos a ver lo que quieres que veamos
para poder hacer ministerio con las personas prisioneras que
están desconectadas de la comunidad de amor. Amén.

Primer domingo de Cuaresma

Primer lunes de Cuaresma

1 de marzo Paul Kang

2 de marzo Mike Morgan

Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces
lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. ¡No te
dejes dominar por él! - Génesis 4:7
El pastor preguntó a la congregación."¿Que es lo que
debemos hacer para prevenir la violencia armada?"
Alguien dijo, " revocar la segunda enmienda". Otra
persona respondió, "eso es imposible. Nadie puede detener
al grupo de presión de armas".
Mientras el debate continuaba, un señor mayor se levantó
y dijo, "¿por qué no nos tomamos un tiempo para
escuchar a Dios?"
En Génesis, Dios le dijo a Caín, "si haces lo correcto,
siempre te aceptaré con agrado" En este contexto, "hacer
lo correcto" no significa hacer buenas acciones. Significa
regresar y prestar más atención a Dios.
Caín falló al no regresar completamente a Dios. Él
permitió que sus deseos, su ira y sus celos le llevaran a
asesinar a su hermano Abel. Dios le advirtió a Caín sobre
que es lo que pasaría si el no controlaba su ira, pero Caín
no escuchó.
Creemos que estamos en esta tierra para llevar a cabo la
voluntad de Dios; hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios está
haciendo en vez de gastar nuestro tiempo en debatir y
discutir.
Dios ya esta trabajando. Vamos a enfocar nuestra atención
en Dios. Vamos a confiar que Dios, en las maneras
misteriosas de Dios, utilizara aquellas personas que se
pongan una camiseta naranja para levantarse en contra de
la violencia armada.
Señor, alienta a nuestras iglesias a enfocarse en lo que Dios
está haciendo. Danos más poder para que podamos llevar a
cabo tu voluntad. Amén.

Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: «Prepárate para
cruzar el desierto, y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de
Jerusalén a la ciudad de Gaza». (Esta era una vía en el desierto). Felipe
obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante,
pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a
Jerusalén para adorar a Dios, y ahora volvía a su país.El oficial iba sentado
en su carruaje, leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de
Dios le dijo a Felipe: "Acércate al carruaje, y camina junto a él." Felipe
corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el
oficial leía el libro del profeta Isaías. . luego Felipe le explicó las buenas
noticias acerca de Jesús... Bajó con Felipe al agua, y Felipe lo bautizó.
Entonces le preguntó:—¿Entiende usted lo que está leyendo?...Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias
acerca de Jesús...Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con
Felipe al agua, y Felipe lo bautizó.- Hechos 8: 26-30; 35-38
El eunuco, a pesar de ser altamente respetado dentro de su circulo
de influencia, era considerado como "foráneo", excluido por
la actual cultura religiosa y tenía prohibido adorar dentro de la
comunidad. Puedo escuchar su dolor mientras preguntaba, "¿como
puedo hacerlo sin que alguien quiera guiarme? ¿Que es lo que me
impide ser bautizado?"
Suena como alguien que ha tenido un encuentro con una
comunidad que no ha querido recibirlo y le impidió relacionarse
con Dios. Desafortunadamente, la experiencia de este hombre es
similar a la de muchas personas en nuestra cultura actualmente.
La buena noticia es que servimos a un Dios que está dispuesto a
romper cada barrera y derribar todos los muros para buscar a los
suyos. La búsqueda e inclusión incansable de aquellas personas
que fueron rechazadas alguna vez crea una imagen bella de como
respondemos como la comunidad de amor de Dios.
En la misma manera en que Felipe fue ordenado a " prepárate...
acércate... y camina", me pregunto a quien el Espíritu Santo nos
invita a acercarnos a buscar en esta temporada de Cuaresma.
¿Tenemos el mismo valor para entrar en las vidas de aquellas
personas que identificamos como extrañas? Aunque se identifique
con Felipe o con el eunuco (o alguien en el medio), la buena noticia
es que Dios nos ve como miembros vitales de la comunidad de
amor.
Buscar a Dios, a través del poder del Espíritu Santo, nos da el valor de
decir "si" a la persona extraña, a la persona marginal, a la rechazada
y vulnerable entre nosotros. Llénanos con tu gracia para que podamos
entrar en nuestras vidas mutuamente con esperanza. Que la verdad de
tu amor encontrada en Jesucristo continúe guiándonos y construyendo tu
comunidad de amor. Amén.
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Primer martes de Cuaresma

Primer miércoles de Cuaresma

3 de marzo Mike Morgan

4 de marzo Elizabeth Gibbs Zehnder

Ámense unos a otros como hermanos, y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo, y no sean perezosos. Trabajen para Dios
con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense
alegres; cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes;
cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que
tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los
que vengan de otras ciudades y países. - Romanos 12:10-13
Como pueblo estadounidense, muchos de nosotros nos
alimentamos de la ira, de la falta de respeto, del miedo,
buscando resultados rápidos, manteniendo independencia
y extendiendo la hostilidad a las personas extrañas. Si,
leyó correctamente: hostilidad a las personas extrañas. ¿No
me cree? ¿No ha abierto sus noticias en las redes sociales el
día de hoy?
Como iglesia, tenemos una increíble oportunidad
para modelarle a nuestra cultura cómo se vive en una
comunidad que se mantiene unida por el afecto mutuo, el
honor, la pasión, el servicio, la esperanza, la perseverancia,
la generosidad y la hospitalidad.
"Hospitalidad" es una buena palabra para meditar durante
la Cuaresma. La hospitalidad hace espacio para otras
personas y les da la bienvenida con los brazos abiertos.
La hospitalidad dice que "siempre hay espacio para otra
persona" y "todas las personas deben sentirse bienvenidas
y valoradas". La hospitalidad cristiana demuestra el amor
de Dios hacia la gente que puede parecer diferente de
nosotros. Como la comunidad de amor de Dios, podemos
encarnar una vida de hospitalidad. En esta temporada de
Cuaresma, seamos una comunidad de amor donde todas
las personas se sientan en casa entre nosotros/as.
Dios de la acogida, tu hiciste lo imposible por darnos la
bienvenida. Nos invitas, a nosotros que fuimos extraños,
a hacer nuestro hogar en ti. Empodéranos, a través de tu
Espíritu Santo, para encarnar esa misma hospitalidad a
aquellas personas que nos encontremos en esta temporada de
Cuaresma. Jesús, es por tu gloria en la que oramos. Amén.

Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o
libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo,
todos son iguales. - Gálatas 3:28
Sirvo como capellana en lo que se conoce como un
hospital de "último recurso", un centro médico donde
todas las personas son atendidas incluso si no tienen
seguro o dinero para pagar. Cuando visité al paciente
detrás de la puerta # 1, no tenia idea quienes eran, podían
ser personas sin hogar, o estar gravemente enfermos o
quizás metieron su Porsche en un terraplén en la autopista
y necesitaban la experiencia de un cirujano. Todo lo que sé
es que son mis hermanos/as en la familia humana.
Cuando veo a las personas, ellas están limpias, utilizando
una bata de hospital y un brazalete de plástico blanco. No
joyas, no relojes, no maquillaje, sin carga en sus celulares;
muy pocas pistas sobre su estatus social o el tamaño de su
cuenta de banco. Abro la puerta y veo sus cabezas salirse
de sus enredadas sábanas color crema.
Estos pacientes vulnerables me dan la bienvenida y me
enseñan sobre el significado de la comunidad de amor
mientras sacan a relucir sus historias de trauma y la gracia
y la misericordia de Dios. Ellos me confían sus dudas, sus
esperanzas y muchas veces su fe en Dios.
Las falsa divisiones del estatus y riqueza social son disueltas
mientras pensamos sobre su encuentro con la muerte. Y
pienso que sus oraciones son tan parecidas: por un lugar
seguro y limpio para vivir, un compromiso renovado para
valorar el tiempo con sus hijos, o gratitud de que, por la
gracia de Dios podrán tener un día más.
Dios, abre nuestros ojos para que podamos reconocer a
nuestros hermanos y hermanas en la familia humana.
Oramos para que abras nuestros corazones para recibir sus
historias y para que podamos vivir profundamente en tu amor
para nosotros/as y el mundo. Amén.

El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, como
se muestra en este mosaico de la Iglesia de Chora en Estambul,
Turquía. ¿Cómo podemos ayudar en momentos de necesidad,
cuando una comunidad está deseándolo?
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Primer jueves de Cuaresma
5 de marzo Elizabeth Gibbs Zehnder
Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el
Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a
Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo
tan especial que no hay palabras para expresarlo- Romanos 8:26
Cuando Bob entró al cuarto de examinación de la
clínica oncológica, todas las personas que estaban con
él se afectaron por su dolor. Se movió incómodo en su
silla, inclinándose lejos de la masa que crecía alrededor
de su hígado. Sus palabras llegaron en breves estallidos,
presionados por las constantes oleadas de dolor.
Me encontré conteniendo la respiración mientras
escuchaba, preparándome para su evidente incomodidad.
Recitó su régimen de medicamentos para el dolor con los
médicos. Acordaron algunos cambios, pero estaba claro
que el dolor constante sería su nueva normalidad. No voy a
mentir— fue insoportable permanecer en su presencia. Era
difícil permanecer tan cerca de su profundo sufrimiento y
no poder quitárselo.
Bob pidió a los médicos que confirmaran lo que su cuerpo
le estaba diciendo, que otra dosis de quimioterapia no
había logrado domar su cáncer, que el tumor se estaba
extendiendo y que no se podía curarlo. Parpadeó y
apretó los labios. Sabía que tenía los días contados, pero

necesitaba hablar sobre eso. No le había contado a su
familia sobre su enfermedad.
"¿Qué es lo que más te importa ahora, Bob?" le preguntó
un médico.
Él guardó silencio. Esperábamos.
"Hace 28 años que no veo a mi madre", dijo Bob con un
gemido seguido de un suspiro tan profundo para quedar
indescriptible, y las lágrimas caían por sus fruncidas
mejillas. "Quiero verla antes de que Dios me lleve".
De una forma, el suspiro de Bob y sus lágrimas arrancaron
la habitación de las garras de su dolor. Cuando fuimos
testigos de su sufrimiento, el Espíritu Santo entró
y comenzó la obra de unirnos como una sola carne
consoladora en la presencia de Dios.
Dios, te pedimos que derrames tu presencia sanadora encima
de cada miembro de la familia humana hoy, sobre todo
aquellos que nombramos en nuestros corazones. Te pedimos que
entres y traigas la sanidad que tienes para nosotros— física,
emocional y espiritualmente. Completa este buen trabajo que
has comenzado en nosotros. Amén.
Imágenes Getty
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Primer viernes de Cuaresma
6 de marzo | Elizabeth Gibbs Zehnder
... pero Dios me ha contestado: «Mi amor es todo lo que
necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad.» Por eso, prefiero
sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se
muestre en mí.
— 2 Corintios 12:9
James era un paciente vivaz y complejo. En la calle se decía
que estaba muriendo y un flujo constante de ex esposas, ex
amantes, hijos distanciados y amigos perdidos aparecieron
junto a la cama del hospital. Saludó a cada uno con tierna
amabilidad, juntos se rieron de viejas fotos y cantaron
canciones medio recordadas. Hasta hace poco había
lanzado su tienda de campaña en la playa.

La siguiente enfermera hizo todo lo posible para encontrar
una vena. James fijó su mirada en mi cara y se encogió
con cada pinchazo de la aguja, pero no le dijo ni una
palabra. Esa enfermera luego pidió refuerzos. Llegó la
tercera enfermera y noté que le temblaba la mano mientras
buscaba una vena. Fue entonces cuando James detuvo
nuestra conversación. Se giró para mirar a la enfermera y
sonrió: "La tienes". Una sonrisa se extendió por toda la
cara de la enfermera y ella pegó la nueva IV en su lugar.
James le guiñó un ojo. "¡Te lo dije, la tenías!"

“Me encanta mirar el cielo a medida que se llena con
la primera luz del sol. Es una tortura aquí," me dijo,
mientras hablábamos sobre lo que significaba para él llegar
al final de su vida.

¿Cómo puede ser que una persona que sufre tanto
pueda ofrecer gracia a otra persona incluso ante un
sufrimiento aún mayor? No sé cómo lo hizo James.
Pensé que necesitaba componerme antes de entrar a su
habitación, pero James me enseñó que la perfección y la
libertad del dolor eran fugaces. Él me enseñó que cuando
estamos metidos en plena vida — en sus giros y vueltas
desordenados y dolorosos — si logramos responder al
dolor de otro con gracia, nos encontraremos en el corazón
de la amada comunidad de Dios.

Hizo una mueca de dolor cuando la aguja de la enfermera
perdió su vena por quinta vez. A estas alturas, parecía
prácticamente no más que piel y huesos, cubiertos de
tatuajes. La enfermera pidió refuerzos y me pidió que me
quedara: "Hablemos de la playa; no más hablar de muerte
por hoy ".

Dios, te pedimos que les quites el dolor a los que sufren hoy.
Danos la fuerza que necesitamos para ofrecer tu gracia a cada
persona que encontremos. Que podamos vivir en la amada
comunidad que estás creando en medio del sufrimiento y
la alegría, la enfermedad y la salud, muriendo y viviendo.
Amén.
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Primer sábado de Cuaresma

Segundo domingo de Cuaresma

7 de marzo | Joshua Yee

8 de marzo Jacoba Verrmaak

Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia
que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió:—A mí no me
corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Luego miró
Jesús a los que estaban allí, y les dijo: «¡No vivan siempre con el
deseo de tener más y más! No por ser dueños de muchas cosas se
vive una vida larga y feliz.» Lucas 12:13-15
Se nos enseña desde niños a compartir y a "llevarnos bien"
con otros niños, entonces ¿por qué compartir y cuidar se
nos hacen conceptos tan difíciles cuando crecemos?
Parte puede ser debido a los mensajes que nos
advierten de vivir con miedo y ser recelosos con otras
personas. Expresiones como "nosotros versus ellos" "
en la competencia, colócate delante lo más posible", o
advertencias como "cuida de ti mismo" y "haz crecer tu
cuenta de retiro a como de lugar" perpetuando solamente
perpetúan la ideología de velar por tus propios intereses
que es tan prevalente en nuestra sociedad.
Muchas veces nos concentramos en construir
depósitos mas grandes y mejores para guardar nuestras
incrementadas posesiones materiales, que ignoramos
y olvidamos nuestro llamado a compartir como gente
de fe. Los Evangelios son claros sobre nuestro deber
de compartir lo que tenemos con otras personas, sobre
todo con las personas marginalizadas, en estado de
pobreza y sin derechos. Se nos llama a actuar con gracia y
compasión y a ponernos la ropa de la rectitud, llenando
nuestras vidas con el perdón, justicia, misericordia y amor.
Cuando encarnamos generosidad, respeto y aceptación,
nos desviamos de construir almacenes más grandes para
nosotros y en lugar de esto, construimos una comunidad
de amor que verdaderamente da la bienvenida a todas las
personas
Dador de vida, con gratitud reconocemos tu provisión y
bendiciones en nuestras vidas. Ayúdanos a mirarte con
humildad y admiración, mientras descubrimos nuevas
maneras de experimentar la presencia del trabajo del
Espíritu en el mundo. Que através de tu continua gracia y
misericordia, podamos convetirnos en una comunidad de
amor que es rica en amor y compasión en todo lo que hacemos
y decimos. Amén.

Luego, Jesús le dijo al hombre que lo había invitado:«Cuando
hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos. Si haces
eso, también ellos te invitarán a ti, y de esa manera te recompensarán por haberlos invitado. En el futuro, cuando hagas una fiesta,
invita a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos.» - Lucas
14: 12-13
«¿Vegetariana? ¿Estas segura que es vegetariana?» preguntó. «Si Dwight. Vegetariana» le respondí mientras le
daba una «bolsa rápida.»
No llamamos «bolsa para indigentes» a aquellas bolsas que
entregamos los lunes por la mañana, sino «bolsa rápida.»
Las palabras son importantes. Puede que Dwight vea
a las calles como su hogar. La mayor parte del tiempo
la gente puede tratarlo como alguien invisible y a veces
hasta le pueden tener miedo cuando su comportamiento
es errático, pero él merece dignidad y la encuentra en el
derecho de preguntar por una bolsa rápida vegetariana en
nuestra despensa.
Cuando damos vueltas en el vecindario y reconocemos
uno de nuestros clientes de nuestra despensa como
Dwight, les saludamos por su nombre y ellos nos
devuelven el saludo. Después de todo, somos vecinos. Y
hay gozo cuando el pastor te saluda con la voz en alto
por tu nombre y se detiene a conversar contigo. Una
conversación corta dice tanto como «yo importo, estoy
siendo visto/a, Yo soy más que mis circunstancias. Yo soy
una persona.»
La dignidad es el derecho de conversar con mis vecinos
cuando nuestros caminos se cruzan. La dignidad es el
derecho de que te escuchen. La dignidad es el derecho de
tener una bolsa rápida vegetariana cuando la pides.
Dios de la compasión, ayúdanos a aceptar en nuestros
corazones que tu nos amas y nos afirmas como somos, para
que podamos tratar a otras personas con la misma compasión
y aceptación incondicional. Amén.

Un mosaico del milagro de los peces y los panes por Pater
Rupnik en la Catedral de la Almudena, España, nos pide que
reflexionemos sobre cuán generosos somos al compartir nuestros
recursos con otras personas.
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Segundo lunes de Cuaresma

Segundo martes de Cuaresma

9 de marzo Jacoba Verrmaak

10 de marzo Joshua Yee

Nadie ha visto nunca a Dios; pero, si nos amamos unos a otros,
Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Si
decimos que amamos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos
unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al
hermano, a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a
Dios, a quien no podemos ver. - 1 Juan 4:12, 20
Nuestros clientes de la despensa de comida llegan al
amanecer los lunes por la mañana. Así llueva o no,
tienen una bolsa de compras reusable, una bolsa de
tela, una bolsa de plástico o incluso una bolsa de basura
negra, esperan en fila para recibir un número y entregan
sus bolsas. Luego esperan hasta que sus números sean
llamados y reciben sus bolsas llenas con comestibles.
Colocamos té o café al lado de sus sillas para que puedan
esperar mientras esperan. La mayoría son ancianos/as
que se enfrentan a una difícil elección: pagar la comida, el
alquiler o las medicinas.
Se puede escuchar coreano, tagalo, español, bengalí, inglés
y quien sabe que más. A estas alturas, esta gente ya se
conoce, mientras se sientan juntos pacientemente cada
sábado por la mañana. Es un extraño regalo para los oídos
en este diferente anónimo paisaje urbano que llamamos la
ciudad de los Ángeles.
Si a alguna persona le llegó una bendición la semana
anterior: digamos, una bolsa de papas, esta la cocinará
y la traerá para compartir el lunes por la mañana. Ellos
pasan las papas hervidas, compartiéndolas con una taza de
café. Después de todo, han estado ahí desde el amanecer.
La gente tiene hambre. La Cena del Señor puede tomar
distintas maneras o formas.
Veo a aquellas personas reunidas y pienso que ese
compartir ante mi es la comunidad de amor de Dios. Esta
es la iglesia, la iglesia del lunes por la mañana.
Dios invisible, ayúdanos a reconocer a tu comunidad de
amor en nuestro andar del día a día, para que podamos verte
visible y presente en este mundo. Amén.
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"Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo
asaltaron unos ladrones y, después de golpearlo, le robaron todo
lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el
mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre,
el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por
ese lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo; cuando
este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero
también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver
a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. A ver, dime.
De los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo
del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él
y lo cuidó —contestó el maestro de la Ley. Jesús entonces le dijo:—
Anda y haz tú lo mismo.- Lucas 10:30- 37
Cuando era un pobre estudiante de universidad, usualmente
mis comidas consistían en emparedados de mantequilla de
maní y mermelada y sopas ramen. No podía salir a comer
afuera todo el tiempo, pero hubo una tarde en especial que
mi novia (ahora esposa) me llevo a almorzar. Escogimos
comida hawaiana y decidimos que sería más romántico
comer en un parque cercano. Mientras llegamos a un
semáforo en ruta al parque, vimos a un indigente al lado
de la pista. Él tenía un rótulo que decía: "Hambriento,
cualquier cosa me ayudará".
Me sentí obligado a ayudarlo, pero mi cabeza — y estómago
— me decían que me fuera y pretendiera que no lo había
visto. Me dije a mi mismo, "otra persona caritativa se
detendrá y le ayudará". Mientras mi novia podía escuchar
mis pensamientos, se volteó y me dijo, "voy a darle uno
de nuestros almuerzos". Sin dudarlo, abrió la puerta y
fue a darle una de nuestras comidas. Mientras se paró
afuera para conversar con este hombre, me senté en el
carro sintiéndome ansioso, no solo por el tráfico que se
acumulaba detrás de nosotros, sino por lo difícil que hubiera
sido para mí compartir mi comida con alguien que conocía,
mucho menos con una persona extraña. Me tomó varios
minutos escudriñar mis emociones y pensamientos, pero
tan pronto como reflexioné sobre lo que había pasado, le
pedí perdón a Dios por no haberme detenido para ayudar
y sólo querer ayudar si eso implicaba darle mis sobras. Le
agradecí a Dios por mi maravillosa novia, quien me enseño
una lección de humildad y generosidad. Muchas veces amar
a otras personas se puede dar en simples actos de bondad y
compasión.
Señor, abre nuestros ojos para ver las cosas que no podemos
ver y ayúdanos a ser conscientes de las necesidades alrededor
nuestro. Guíanos para ser más generosos con el tiempo, recursos
y compasión hacia otras personas. Que seamos instrumentos de
tu amor. Amén.

Imágenes Getty

Un mosaico de la Iglesia del Milagro en Israel recuerda cuán importante fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para el
primer pueblo cristiano. ¿Cómo podemos ver mejor esta Cuaresma donde poco es mucho cuando Dios está en ella?

Segundo miércoles de Cuaresma
11 de marzo Joshua Yee
Jesús estaba en el templo, y vio cómo algunos ricos ponían dinero
en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó dos
moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: —Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los
ricos. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba; pero ella,
que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. - Lucas 21:1-4
Cuando era director para jóvenes en una iglesia en el
sur de California, nos asociamos con varias iglesia y con
una organización misionera para ir a un viaje de misión
anual a Maneadero, una de las aldeas mas pobres de Baja
California. Ahí habíamos construido varias casas, apoyado
a un pequeño orfanato y trabajamos con la iglesia local
para desarrollar un campamento juvenil llamado Campo
de Esperanza. Las personas adultas de la aldea salían a
trabajar por doce horas en el campo, mientras los niños

y niñas se quedaban a cuidar de la aldea. Al final de
nuestra semana, las personas adultas regresaron una noche
y gastaron su dinero en comida para 60 de nosotros/
as. Compraron pollo, tortillas, vegetales y fruta. Incluso
nos invitaron a su hogar, que consistía en una lona que
colgaba del lado de una cerca. Esta gente era muy "pobre"
para nosotros estadounidenses. Sin embargo, fueron estas
personas, no nosotros, quienes parecimos vivir con más
alegría, compasión, generosidad y hospitalidad. A pesar de
que tenían muy poco que les sobrase, dejaron su propia
pobreza para mostrarnos gratitud por lo que hicimos esa
semana.
Dios de la gracia, ayúdamos a tener pensamientos, acciones
y palabras más cristianas. Que nuestras mentes y corazones
sean humildes mientras aprendemos a amar a las demás
personas con corazones puros. Te lo pedimos en el nombre del
Santísimo. Amén.
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Segundo martes de Cuaresma
12 de marzo | Amanda Adams Riley
Tú, Dios mío, eres mi pastor; contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas
aguas. Me das nuevas fuerzas. - Salmo 23:1- 3
Nuestras iglesia anuncia "Todos/as son bienvenidos/as", y
recibimos a todos/as. Normalmente damos la bienvenida
a personas que están ebrias o experimentan psicosis. Por
supuesto, esto significa que tenemos que ser buenos en
dar la bienvenida, no importa en que estado estén cuando
entren a la iglesia.
Hemos aprendido que a través del entrenamiento
intencional que una de las mejores cosas que podemos
ofrecer a cualquier persona que entra, además de las

palabras de bienvenida, es una oportunidad de tener una
base. Esto tiene diferentes significados para diferentes
personas. A veces es tan simple como ofrecer asiento o
dar un vaso con agua. Otras veces es pasar tiempo juntos
observando nuestros alrededores. La luz en el espacio, las
caras conocidas y desconocidas alrededor nuestro, como
se siente el aire. Todas estas observaciones de nuestro
mundo físico nos ayudan a dejar nuestros pensamientos
y enfocarnos en el momento donde estamos. Cuando
practicamos dar la bienvenida — y sentar bases — somos
mejores en poder conectarnos mutuamente y con Dios.
Dios que nos lideras y nos revitalizas, danos el espacio para
experimentar el mundo que creaste y discernir mejor nuestro
rol en tu creación Amén.
Imágenes Getty
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Segundo viernes de Cuaresma

Segundo domingo de Cuaresma

13 de marzo | Amanda Adams Riley

14 de marzo | Sunny Kang

De la Palabra nace la vida,y la Palabra, que es la vida,es también
nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad,¡y nada puede destruirla!Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido
apagarla. - Juan 1:4 - 5
Cada semana, como parte de nuestra liturgia, encendemos
una velita en un candelabro de vidrio y decimos:
"encendemos esta luz como un recordatorio de la luz
de Dios en el mundo, la chispa divina en todas las
personas que conocemos y la luz que esta presente aquí".
Desempacamos la luz, la luz de Cristo, la luz que brilla en
la oscuridad y no se apaga; y la luz que vemos mientras
miramos alrededor del circulo, hacia los ojos de cada
persona y vemos la llama de lo divino en todas ellas".
Es un ritual simple y la congregación disfruta
verdaderamente mirarse mutuamente, haciendo contacto
visual y sonriendo. Al final de nuestro servicio, apagamos
la vela. Un domingo, la vela se apago antes de que
terminara nuestro servicio. Un joven se dio cuenta que
la luz se había apagado y se aseguró de encenderla. Para
él, esa luz tenia que estar encendida, porque era un
recordatorio para todas las personas de la presencia de
Dios en nuestro mundo y en nuestras vidas. Así que,
encendimos nuevamente la vela.
Dios de la luz, ayúdanos a recordar que tú eres la fuente de
luz constante mientras estamos en el mundo para amarte y
servirte. Amén.

Y el que recibe en mi nombre a un niño como éste, me recibe a
mí.
Yo era un extranjero. Recién había llegado a los EE. UU.
desde Corea y no hablaba nada de inglés. El trauma del
primer día de escuela como un nuevo niño inmigrante es
tan vívido hoy como lo fue hace 50 años atrás.
Me quedé congelado al frente del salón con 30 extraños
pares de ojos azules mirando al primer niño extranjero que
llegaba a esa escuela. Fui salvado por un niño en mi clase
llamado John que me llevó a una silla al lado suyo y me
ayudó con mis actividades del primer día.
Fue en el almuerzo donde John de verdad cuidó de mí. No
tenia un tiquete de almuerzo porque mi papá no sabáa que
tenáa que hacer esos arreglos para almorzar en la cafetería.
John discutió con el supervisor de la cafetería que ya que
yo era nuevo en la escuela, se me debería permitir comer
incluso sin el tiquete. Luego me dio una bandeja y me
guió a la fila. Yo solo tomé lo que John tomaba. Después
de todo, él era un amigo.
Aunque era un niño de 11 años, John sabía que era lo que
significaba darle la bienvenida a un extranjero. Nunca
me olvidé de lo seguro que me sentí cuando él me ayudó
durante ese día. Al recordar la bondad de John, hice
amistad con cada niño o niña que llegaba a la escuela y
me aseguré de que tuvieran por lo menos un amigo. A
pesar de que John y yo veníamos de diferentes contextos,
continuamos nuestra amistad hasta que nos graduamos de
la secundaria.
Dios de todos los extranjeros y forasteros, ayúdanos a dar
la bienvenida a todas las personas con los brazos abiertos y
corazones amorosos. Amén.

Una cruz de mosaico encontrada en una basílica bizantina en el
Jordán nos pide que reflexionemos sobre cómo Cristo murió para
salvarnos, no a un grupo determinado ni a unas pocas personas
seleccionadas. Esta Cuaresma, ¿cómo podemos ampliar nuestra
visión de la inclusión?
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Tercer domingo de Cuaresma

Tercer lunes de Cuaresma

15 de marzo | Sunny Kang

16 de marzo | Sunny Kang

Jesús tuvo compasión de ellos... y dijo «denles ustedes de comer.»
- Mateo 14:14, 16
Al crecer en Corea, siempre anhelaba las cajas de naranjas
que llegaban cada otoño de parte de mi abuelo. En ese
entonces no sabia su significado, pero ahora me refiero a
ellas como " las naranjas de Mateo 25".
Después de escapar de Corea del Norte en 1946, mi
abuelo se estableció en Jeju, una isla de Corea del Sur,
como pastor laico voluntario haciendo ministerio a
refugiados de guerra en estado de pobreza. Sin embargo,
él vio que la gente estaba tan preocupada por encontrar
suficiente comida para alimentar a sus hijos que no tenían
tiempo de pensar en la vida eterna. Al recordar Mateo
25 y como alimentar a las personas en estado de pobreza
es como alimentar a Jesús, mi abuelo buscó maneras de
ayudar a las personas para que pudieran sostenerse. El
pasó los últimos 10 años desarrollando un nuevo tipo de
naranjas y otras frutas cítricas para producirlas en la isla.
Estas fueron las primeras frutas cítricas producidas en la
península coreana. Luego, él compartió su conocimiento
con otras personas refugiadas que estaban luchando contra
la pobreza en la isla.
Con una nueva cosecha, la comunidad de refugiados en
estado de pobreza fue transformada. Aquellas personas
que estaban preocupadas por sobrevivir cada día, ahora
tenían esperanza en el mañana.
Al crear una nueva manera en que la gente pudiese cuidar
de sus familias, mi abuelo les permitió experimentar las
provisiones generosas de Dios para si mismos. Al cubrir
las necesidades de la gente, la iglesia de mi abuelo mejoró
la vida de las personas e hizo de la comunidad un mejor
lugar para sus vecinos.

Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las
viudas y a los huérfanos cuando sufren.- Santiago 1:27
Hace muchos años atrás, conocí a un chino cuya historia
me hizo humilde y me desafió. Como joven pobre en
busca de fortuna, el Sr. Mi se mudó a Urumqi, una
zona de libre empresa en el noroeste de China. El pidió
prestado a quien quisiera prestarle el dinero y compró una
carcacha averiada de camión para iniciar un negocio de
transporte de materiales de construcción. Incluso después
de ser exitoso, nunca se olvido del hambre que pasó.
Hace como 25 años, el liderazgo de la ciudad de Urumqi
vino a pedirle una donación al Sr. Mi para construir
un albergue para niños y niñas huérfanos que vivían
en las calles. En vez de donar dinero, les adoptó. El
creía que estos niños necesitaban más que un albergue;
necesitaban una familia. En el patio trasero, construyó
unos apartamentos para proveerles un hogar, incluyendo a
las "tías" para cuidar a los más pequeños; un hospital con
un personal completo con doctores, dentistas y enfermeras
para cuidados médicos; y una escuela desde preescolar
hasta secundaria para darles educación. Incluso construyó
un centro de entrenamiento laboral para adolescentes
mayores y jóvenes adultos. En los siguientes 10 años, el
adoptó más de 500 niños y niñas y durante ese tiempo
ningún niño o niña estuvo desamparado en Urumqi.
A pesar de que el Sr. Mi es musulmán, yo estoy segura de
que el entiende las palabras de Jesús en Mateo 25. Señor,
¿cuando te vimos?
Dios de huérfanos y viudas, abre tus ojos para poder ver que
cuando cuidamos de alguien en necesidad, te cuidamos a ti.
Oh Jesús, danos fe para que podamos amar a nuestro prójimo
como nos has amado. Amén.

Dios de la generosidad y la abundancia, tú has cubierto cada
necesidad nuestra. Sin embargo, mientras que nosotros/as
estamos satisfechos/as, algunos de nuestros vecinos y amigos
no tienen lo suficiente. Ten piedad y danos corazones suaves
y amables para que, como Jesús, nos mueva a actuar con
compasión cuando veamos a alguna persona luchando con la
pobreza. Amén.
La vida no está hecha para viajar solo/a. Cuando dos o más están
reunidos, Cristo está presente. ¿Cómo puedes ampliar el círculo
de tu comunidad de amor? Aquí, un mosaico de Jesús con los
discípulos en el camino a Emaús desde la Emmauskirche en
Berlín.
16 | Presbyterians Today | Devocional para la Cuaresma 2020

Imágenes Getty

Tercer martes de Cuaresma
17 de marzo | Emmanuel G. Orendain
Los dos se dijeron: «¿No es verdad que, cuando él nos hablaba
en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un
fuego ardía en nuestros corazones?» En ese mismo momento,
regresaron a Jerusalén. - Lucas 24:32 - 33
Imagine un día que pensaste que nunca llegaría. Imagine
una persona que conoció y que pensó que nunca vería otra
vez. Imagine una época donde todas las cosa eran posibles
porque Dios lo quiso así.
Salí del avión que me llevó a través del Pacífico desde
las Filipinas hasta el Aeropuerto Internacional de Los
Ángeles. Estaba viniendo a los EE. UU. como inmigrante.
Mi visa fue aprobada en 1998, pero no pude ir a los EE.
UU. hasta el 2002. Había estado casado con mi esposa
estadounidense por casi nueve años. En ese entonces
nuestras tres hijas tenían 9, 6 y 3.
Por alguna razón, la solicitud de mi visa había sido
denegada siempre. Por lo tanto, mi familia había
tenido que ir y venir por años para poder estar juntos.
Finamente, con algo de intervención, mi visa fue

aprobada. Nuestra familia estaría reunida.
Imagina como estaba mi corazón cuando vi a mi esposa
e hijas esperándome en el aeropuerto. Las abrace por un
largo tiempo. Estaba tan feliz. No podía dejar de llorar.
Dos amigos que caminaban hacia Emaús pensaron que
todo estaba perdido. Hablaron sobre las grandes cosas que
pensaron que sucederían gracias a Jesús. Pero ya no. Jesús
estaba muerto. Habían escuchado rumores de que estaba
vivo, pero no podían creerlo. Y luego sucedió. Jesús
caminó al lado de ellos y luego se unió a ellos para romper
el pan. En el rompimiento del pan, sus ojos se abrieron.
Era Jesús. Estaban reunidos. Regresaron corriendo a
Jerusalén para contarles las buenas noticias a los discípulos.
Existe una gran alegría cuando las familias se reúnen.
Pasan tantas cosas buenas cuando los sueños tienen
una segunda oportunidad. Seamos agentes de alegría y
bondad.
Señor de los nuevos comienzos, te agradecemos por permitirnos
experimentar alegría cuando tenemos la oportunidad de
disfrutar a nuestras familias y amistades. Desafíanos a ser
participantes en hacer estas experiencias posibles para todas las
personas. Amén.
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Un detalle de Jesús en el mosaico Deësis en Estambul, Turquía. ¿Cómo se ve Cristo en su comunidad de amor?

Tercer miércoles de Cuaresma
18 de marzo | Emmanuel G. Orendain
Y los buenos me preguntarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos
de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos
en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte? No
recordamos que hayas estado enfermo, o en la cárcel, y que te
hayamos visitado.»
Yo, el Rey, les diré: «Lo que ustedes hicieron para ayudar a una
de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo
considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para
mí.» - Mateo 25: 37 - 40
EL Sr. M., un inmigrante del Medio Oriente, vino
a nuestra iglesia buscando algo. Después de asistir a
nuestros cultos, él entregó su vida a Jesucristo. pero
el Sr. M. tenia una mochila que llevaba a todos lados.
Incomodaba a algunos miembros mientras se preguntaban
que había en el bulto.
Unas semanas después del tiroteo terrorista en San
Bernardino, los miembros tuvieron aún más recelo de
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la mochila del Sr. M. Durante una sesión de escuela
dominical, el Sr. M. puso su mochila en la mesa. Todo
el mundo estaba ansioso mientras el la abría. Para su
sorpresa, y alivio, el Sr. M. saco la Biblia más grande que
hubiésemos visto. Estaba escrita en su idioma y pasó las
paginas desde la derecha hacia la izquierda. Tenia unos
grabados hermosos en la cubierta de cuero. El Sr. M.
cargaba la Biblia con cariño.
El Sr. M. ha sido miembro de la iglesia por cinco años. Él
canta en el coro, asiste al grupo de hombres, participa en
las reuniones de oración y asiste a la escuela dominical.
Pensábamos que él era un extraño cuando recién vino a
la iglesia. Pero resultó que nosotros éramos los extraños;
extraños al amor y gracia de Dios. Teníamos sospechas
de la mochila del Sr. M. y pensamos lo peor. Ahora
aprendimos a amar y confiar mejor en Dios. Ya no somos
extraños del reino de Dios. Somos parte de la ciudadanía,
parte de la comunidad de amor de Dios.
Dios creador, dador de todo lo que necesitamos, danos
abundancia de generosidad para poder dar y cuidar. Que
nuestras vidas sean ejemplo de la vida de Jesucristo, como él
dio su vida para que todos podamos vivir. Amén.

Tercer jueves de Cuaresma

Tercer viernes de Cuaresma

19 de marzo | Emmanuel G. Orendain

20 de marzo | Linda L. Culbertson

En el futuro, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los
tullidos, a los cojos y a los ciegos. Ellos no podrán darte nada a
cambio, pero Dios te bendecirá. Él te dará un premio cuando
resuciten todos los que practican la
justicia.» .- Lucas 14: 13- 14
Un día, un indigente vino y se sentó en una de las bancas
traseras. Su apariencia no era ofensiva, pero estaba
descuidado. Uno de los diáconos se dio cuenta que
adoraba silenciosamente; casi durmiendo. Vino otra vez
el siguiente domingo y tres domingos después de ese.
Entraba y salia silenciosamente. No molestaba a nadie.
Cuando se anunció una clase de nuevos miembros, él se
inscribió. Su nombre era Cliff. Para nuestra sorpresa,
él venía temprano a clase y tenia un cuaderno. También
había afeitado su larga barba y se había cambiado de ropa.
Terminó su clase de cuatro semanas de duración y se
convirtió en miembro en diciembre del 2010.
Era activo, atendía las clases de escuela dominical y
eventos de la iglesia. Era en una de esas clases que le
preguntaron "¿qué ves desde la banca?"
Cliff respondió, "me veo en el equipo de alabanza,
tocando la tuba".
El problema era que no habían tubas en el equipo de
alabanza. Ni siquiera había música disponible para una
tuba. No hubo problema. La iglesia se puso a trabajar
para reunir fondos para comprarle una tuba a Cliff y
el líder del equipo de alabanza escribiría música para
tuba. Tristemente, Cliff nunca pudo tocar la tuba. Tuvo
que despedirse de nosotros una semana antes de que la
compráramos. Nos dijo que ahora tenia una dirección
permanente. Su hermana le pidió que se quedase con
ella en Ohio. Eso fue en el 2013. No hemos sabido o
escuchado de él desde entonces. Extrañamos a Cliff.
Cuando no tenia una dirección permanente, él hizo de
nuestros corazones su hogar. Más que la iglesia dándole la
bienvenida, él nos dio la bienvenida a su vida.
Querido Dios, danos la valentía para arriesgar nuestras
cómodas vidas mientras abrimos nuestras iglesias, e incluso
nuestros hogares a aquellas personas que nos incomodan.
Déjanos saber que ésta es la única manera en que podemos
hacer de nuestra iglesia una comunidad de amor. Amén.

...que rompas las cadenas de la injusticia desates los nudos que
aprietan el yugo...en que compartas tu pan con el hambriento Isaías 58: 6a; 7a
Me percaté de él por primera vez en el lote vacío donde
quedaba una cafetería hace tiempo. El lote estaba cercado
con una cadena. Sospeché que él se sentía seguro dentro
de ese espacio. Había puesto una carpa y puso un carro de
compras a su lado con todas sus pertenencias. Había una
vieja silla plegable justo afuera de la entrada de la carpa.
Lo podía escuchar hablar alto y a veces gritar desde donde
yo estaba parada en la vereda. Se le veía perturbado y
angustiado pero él no se percató de mí ese día.
Se realizó una reunión de almuerzo en mi oficina. Sobró
emparedados, galletas y fruta, así que decidí hacer unas
bolsas de comida con botellas de agua para llevárselas a él;
al hombre que vivía en el lote cercado.
Cuando llegué con las bolsas, grité: «Oye, amigo, ¿tienes
hambre? ¿Te gustaría comer?»
No me respondió de inmediato. Las «voces» que lo
perseguían estaban activas. Persistí y seguía repitiendo
«amigo, ¿tienes hambre?»
Eventualmente se acercó y le pregunté su nombre
y le dije el mío. Le entregué a Michael las bolsas de
comida. Michael levantó las manos, miró hacia arriba
y dijo «Gracias Dios, por proveerme el día de hoy. Esto
compensó por todas las veces que las personas me han
gritado y fueron malas conmigo».
Luego Michael me agradeció y me preguntó si comería
con él. Nos dimos un banquete juntos ese día y
compartimos nuestras historias.
Ayúdanos, oh Dios, a ver a aquellas personas que están
"cercadas" y deshumanizadas; aquellas personas que otras
personas piensan que sólo merecen ser odiadas. Oramos
por aquellas personas que están oprimidas y desesperadas.
Minístrales a través de tu Espíritu y a través de nosotros/as.
Enséñanos a amar como tu nos has amado. Amén.
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Tercer sábado de Cuaresma

Cuarto domingo de Cuaresma

21 de marzo | Amanda Adams Riley

22 de marzo | Harold E. Kidd

Sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes; no tengan
miedo de esos países, porque Dios no los abandonará». - Deutoronomio 31:6
Nuestra iglesia local metodista estaba albergando a una
familia que no tenía vivienda. Ofrecí tomar el turno de
noche, lo que significaba dormir en una camilla en la
oficina del pastor. Temprano en la mañana me levanté
con estallidos ruidosos. Ya que nuestra comunidad ama los
fuegos artificiales, me dije a mi misma que ese ruido era de
los fuegos artificiales y traté de volver a dormir. Fue difícil
dormir porque poco después de los estallidos vinieron los
helicópteros. No eran fuegos artificiales. Había habido un
tiroteo. Sin poder dormir, revisé mi teléfono y supe que
mi vecindario no era el único en nuestra nación que había
experimentado violencia armada. Los titulares decían que
Dayton, Ohio se había unido a El Paso, Tejas, en la lista de
tiroteos masivos.
Como siempre sucede después de un tiroteo masivo, la
retórica sobre la salud mental y la violencia armada sale
a flote. Unos días después tuve una conversación con
dos miembros de la iglesia, los cuales eran defensores de
aquellas personas con enfermedades mentales. Hablaron
francamente sobre esa comunidad y de lo inseguros que
se sentían por el lenguaje utilizado en los medios de
comunicación. Hablaban sobre como ellos y las personas
con las que trabajan temen la violencia como resultado
de conexiones hechas erróneamente entre personas con
enfermedades mentales y el aumento de la violencia
armada. El miedo crea miedo.
Dios de todas las personas, que nos acompañas y nunca nos
fallarás ni nos abandonarás, danos fuerza ante el miedo,
sabiduría para buscar comprensión y claridad de visión para
ver el impacto que nuestras creencias y palabras tienen en tu
mundo. Amén.
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Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al
pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus
antepasados. - Josué 1:6
En el 2017, nuestro liderazgo eclesiástico fue desafiado
en cómo hacer ministerio con la juventud desatendida
en la comunidad de Inglewood, California. ¿Cómo
podríamos ser usados por Dios para ayudar a preparar a
esta generación para tener éxito?
En nuestra investigación, descubrimos que mucha de
nuestra juventud se encontraba en un desierto urbano
moderno, caracterizado por altas tasas de divorcio, hogares
monoparentales, reclutamiento de pandillas, acceso a
drogas, violencia armada, promiscuidad sexual y sistemas
de educación pública fallidos. Con el apoyo del Presbiterio
del Pacífico, a traves del Fondo de redesarrollo para
Iglesias Urbanas, nuesta Iglesia lanzó la iniciativa Joshua.
La iniciativa tomó su nombre de la narrativa histórica
del Éxodo: niños nacidos en el desierto y guiadorspor la
promesa de la tierra prometida bajo el liderazgo de Joshua.
Ahora en su tercer año, la iniciativa Joshua ofrece
programas que incluyen mentoría, clases sobre
conocimientos básicos como cocinar, coser, tutoría en
matemática e incluso edición de vídeo. La iniciativa Joshua
también lanzo asociaciones con South L.A. Robotics, que
ofrece clases en de Incluso miembros de la iglesia hacen
voluntariado en las aulas locales, involucrándose con los
niños, niñas y sus familias en nuestra iglesia y comunidad.
Señor, danos la valentía, pasión y visión para alcanzar más
allá de las paredes de nuestras zonas de confort para llegar a
aquellas personas que necesitan sentir el amor y cuidado de la
comunidad. Amén.

Cuarto lunes de Cuaresma
23 de marzo | Harold E. Kidd

Imágenes Getty

De pronto me vi en Tel Abib, que está a la orilla del río Quebar.
En esa ciudad estaban los israelitas que habían sido sacados de su
país, y allí me quedé entre ellos siete días, sin saber qué hacer ni
qué decir. - Ezequiel 3:15
Ezequiel, profeta de Dios, fue llevado por el Espíritu y
puesto entre los exiliados en Tel-abib en Babilonia. Fue
para sensibilizar al profeta sobre la mala situación del
pueblo de Dios. Se necesita sensibilidad y compasión
sobre la mala situación de cualquier persona antes de que
nazca cualquier ministerio. Poder identificarse con otras
personas es el resultado de sentarse con ellas y aprender de
ellas a través de sus historias.
Hay varios exiliados en nuestra nación actualmente;
las personas en estado de pobreza, las encarceladas, las
ancianas, las inmigrantes que vienen a nuestras fronteras
buscando seguridad y tantas otras cosas. Aquí en
California, el costo de los alquileres se dispararon por las
nubes y han dejado a muchas familias sin hogar.
En el 2017, las congregaciones en Inglewood, California
se reunieron para luchar contra el aumento de los
alquileres. Organizamos una reunión pública para
escuchar el testimonio de los residentes que fueron
desalojados injustamente y las victimas de la manipulación
de los precios de parte de los propietarios. Escuchamos,
hablamos y oramos con aquellas personas que se estaban
quedando sin hogar. Tocamos las puertas en nuestra
comunidad para inscribir a la gente para votar. Tuvimos
servicios de adoración ecuménicos para orar por la mala
situación de muchas personas. Incluso hicimos llamadas
telefónicas para alentar a los residentes a votar a favor de
una iniciativa a nivel estatal en el 2018, la cual ampliaría la
autoridad de los gobiernos locales para establecer control
del costo del alquiler en las propiedades residenciales.
A pesar de que la iniciativa falló, no nos detuvo, ya que
el 60% de las personas votantes que viven en Inglewood,
votaron a favor. Habíamos construido solidaridad. Nació
una comunidad de amor.
Señor, continua recordándonos que estamos destinados a
estar unidos en esta hermosa tela de humanidad compartida.
Enséñanos a ser servidores dolientes que están dispuestos
a arriesgarse a sentarse con otras personas que tienen una
situación difícil y cuyo dolor es muy pesado de cargar sola.
Y al sentarnos, que encontremos la fortaleza para apoyarnos
juntos, diciendo la verdad a los poderosos, para que tu justicia
y tu misericordia puedan prevalecer. Amén.

Un detalle del mosaico de los apóstoles encontrado en Ucrania.
¿Quién se representaría como los santos de hoy en su comunidad
de amor que están haciendo la diferencia?
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Cuarto martes de Cuaresma

amistades amorosas hacen, por compasión se salen de su
camino para traer a otras personas necesitadas al Señor.

24 de marzo | Harold E. Kidd
De pronto, llegaron a la casa cuatro personas. Llevaban en una
camilla a un hombre que nunca había podido caminar. - Marcos 2:3
Cuando la iglesia está llena de la presencia de Cristo ¡es
que suceden los milagros! Porque la iglesia no ha sido
llamada para ser un museo, mausoleo o un club privado.
sino un hospital donde las personas enfermas pueden
encontrar plenitud en medio de su quebrantamiento. Un
lugar de reunión bendecido con la presencia sanadora de
Cristo, donde podemos experimentar el compañerismo y la
comunidad, donde las personas con cargas pesadas pueden
ser liberadas, donde las solitarias y marginalizadas pueden
adorar en una comunidad acogedora y la humanidad
quebrantada puede experimentar sanación.
Cuatro amigos entraron mientras cargaban a un paralitico
en un tapete para presentárselo a Jesús para que lo sanara. Él
estaba muy débil para que pudiera llegar por si mismo. Así
que lo llevaron. Y cuando no puderon hacerlo entrar por
la puerta, subieron al techo de lodo y pajilla, rompieron las
tejas y lo bajaron a la presencia del Señor. Eso es lo que las

Años atrás uno de nuestros miembros que sufría de lupus
durante más de dos décadas comenzó un ministerio de
alcance llamado Centro para el Cuidado del Lupus. El
centro opera con una «misión para educar a todas las
personas, sobre todo a las desatendidas, sobre el lupus» y
provee recursos a las familias que viven con lupus. A través
del ministerio de alcance central, innumerables familias
han recibido ayuda. Incluso algunas se unieron a la iglesia.
Pero lo más importante es que el centro se convirtió en una
comunidad de amistades que ofrecen apoyo mutuo a través
de su fe en Cristo, oraciones y experiencias de vida sobre
vivir con lupus.
Querido Señor, nuestro gran doctor, guíanos para descubrir
cómo podemos participar contigo en la sanación de aquellas
personas que sufren de alguna enfermedad física, mental o
espiritual. Enséñanos como convertirnos en amistades amorosas
para aquellas personas que están muy débiles para encontrar
recursos por su cuenta y quienes necesitan defensores para
peregrinar con ellas. Amén.

Imágenes Getty
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Cuarto miércoles de Cuaresma

Cuarto jueves de Cuaresma

25 de marzo | Liz Leavitt

26 de marzo | Liz Leavitt

Dios mí, tú me conoces muy bien; ¡sabes todo acerca de mí!
3 Sabes lo que hagoy lo que no hago;¡no hay nada que no
sepas!Señor, tú me has examinado y me conoces Sabes cuándo
me siento y cuándo me levanto; ¡aunque esté lejos de ti, me lees
los pensamientos! Sabes todas mis andanzas, ¡sabes todo lo que
hago! - Salmo 139:1- 3
Las personas recién llegadas a nuestra congregación
muchas veces se sorprenden de que tomamos asistencia.
Cada semana, uno de nuestros fieles ancianos/as trabaja
encubierto/a en su lista desde el coro mientras ofrezco
nuestra bienvenida de apertura. Al revisar la lista cada
lunes por la mañana, me detengo principalmente en los
vacíos, dejando que las ausencias me llevan a la reflexión
pastoral. Ofrezco una oración por cada persona, las
personas que están enfermas de cuerpo o mente; aquellas
que no están par cuestiones de trabajo, diversión o
despliegue militar; aquellas que han fallecido hace
poco y que sacar sus nombres de la lista podría parecer
una ofensa. También presto atención a las ausencias
inexplicables, sabiendo que algunas de mis conversaciones
espirituales más significativas comienzan con «no te he
visto en mucho tiempo».
Cuando considero la visión del salmista, de un Dios
que observa nuestras idas y venidas, me pregunto cómo
estamos llamados a practicar una atención tan amorosa
hacia nuestros prójimos. A mi parecer, la brecha entre el
mundo real y como debería ser, existe muchas veces en
las ausencias: al darse cuenta de aquellas personas que no
están con nosotros porque no fueron invitadas, no fueron
bienvenidas o no podían acceder el espacio donde nos
reuníamos. Si el Evangelio se trata de una nueva forma
de pertenecer al cuerpo de Dios, entonces un testimonio
de esa visión debe ser tanto una comunidad que se conoce
y recuerda a si misma, marca y llora a aquellas personas
que están ausentes; y espera por el día en que todas estén
presentes y puedan ser contabilizadas amorosamente.
Dios de la bienvenida, que sabe sobre nuestras idas y venidas,
tu nos aseguras que te pertenecemos. Ayúdanos a ser generosos
con ese espíritu de atención misericordiosa, para que podamos
darle la bienvenida a tu pueblo. Amén.

Un mosaico en la fachada de la Basílica del Rosario en Lourdes,
Francia, muestra a amigos que ayudan a su amigo a recibir la
curación de Jesús. ¿Qué puedes hacer esta semana para llevar a
alguien la curación que necesita?

Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y borrosamente; pero un día veremos cara a cara. Ahora lo conozco de manera
imperfecta; pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como
él me conoce a mí. - 1 Corintios 13:12
Me senté al lado de Kevin en el sótano de la iglesia, el cual
estaba abierto ese día como un centro comunal de paso, y le
pregunté como iba todo.
«Me imagino que bien» dijo con su típica indecisión.
Le pregunté sobre su nuevo programa diurno, un trabajo que
sus cuidadores habían luchado para conseguir en un centro
de adultos con discapacidades intelectuales.
«En realidad no me gusta mucho» murmuró. Sentí que
estaba perdiendo mi paciencia. Se había trabajando tanto
para encontrar esa plaza. Le pregunte por qué no.
«Por el trabajo que tenemos que hacer... no es de verdad,
¿no?» dijo.
Tenía razón. Las llamadas que tenía que responder, el
dar cambio, las excursiones; era una preparación para un
trabajo que nunca tendría. Me sentí conmovida. Había ido
demasiado rápido en sentirme satisfecha con mis esfuerzos,
imaginándome el trabajo de ser la comunidad de amor
para Kevin como una tarea realizada, en lugar de un trabajo
continuo por cambiar el mundo.
Si tenemos suerte, podemos ver rasgos de esto en la iglesia:
un sentido de significado y pertenencia, relaciones autenticas
y el éxito de todas las personas. Trabajamos por esto en todos
los lugares; justicia, dignidad y amor para todas las personas.
Pero también muchas veces nos quedamos cortos, nuestros
esfuerzos son escasos y muy breves. Durante la Cuaresma y
siempre, nos arrepentimos de estas deficiencias, confiando
en que la misericordia de Dios es «de verdad» y que algún
día seremos completamente conocidos/as y bienvenidos/as
a pesar de nuestras faltas. Un día, tomaremos nuestro lugar
en ese gran coro celestial donde todas las personas se pueden
unir en el trabajo de alabanza. Y daremos gracias.
Dios de la misericordia, ayúdanos a vernos completamente.
Fortalécemos en la larga noche de trabajo que tenemos por
delante. Perdónanos por todas las veces que fallamos en encarnar
tu ministerio de justicia y bienvenida. Asegúramos tu amor
interminable, expresado a través de tu presencia entre nosotros/as
en la persona de Jesús, en el nombre de quien oramos. Amén.
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Cuarto domingo de Cuaresma
27 de marzo | Bethany McKinney Fox
De pronto, llegaron a la casa cuatro personas. Llevaban en una
camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como
había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí
bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando
Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le
dijo al paralítico: «Amigo, te perdono tus pecados.» Al oír lo que
Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la Ley que allí estaban
pensaron: «¿Cómo se atreve éste a hablar así? ¡Lo que dice es una
ofensa contra Dios! Sólo Dios puede perdonar pecados.» Pero
Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, y les dijo: «¿Por qué
piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo,
o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del hombre,
tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados.»Entonces
le dijo al que no podía caminar: «Levántate, toma tu camilla y vete
a tu casa.» En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel
hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. - Marcos 2:3 -12
Un buen amigo mío es un ministro ordenado que tenia
parálisis cerebral El tenia un gran corazón y mente por
el ministerio. Cuando él estaba haciendo su pasantía
pastoral, varias personas en la congregación tenían
dificultad con su necesidad de predicar sentado, en vez de
estar parado en el púlpito. Todo el tiempo que trabajamos
en la pasantía, cada vez que el predicaba, habían algunas
quejas a causa de que él estuviera sentado.
Cuando pienso en la experiencia de mi amigo, pienso
en esta escritura y en cómo un grupo de personas que
llevaban a un hombre en su camilla se dieron cuenta de
que había una barrera para llegar a Jesús, así que hicieron
un agujero en un techo perfecto para asegurarse de que
el hombre que conocían pudiera llegar a Jesús. ¿y cómo
respondió Jesús? Elogió su fe. Destruir una barrera entre la
gente y Jesús, incluso si era algo (como un techo resistente)
que había sido útil en otros momentos, era algo que Jesús
elogiaba.
Estar atrapado en la norma que un/a predicador/a tiene
que pararse mientras predica (o cualquier otra norma que
excluya a las personas de compartir sus dones dados por
Dios) crea una barrera que puede evitar que las personas
se encuentren con Jesús. En este texto, notamos que Jesus
celebra la eliminación de la barrera.
Dios, te agradecemos que tú has entregado dones a todas
las persona y deseas que estas los utilicen. Te pedimos que,
donde existan sistemas y barreras que excluyan a algunas
personas, en particular personas con discapacidad, podamos
compartir estos dones, que nos brindes imaginación para
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una comunidad verdaderamente accesible; donde se reciban
los dones de todas las personas y que todos/as puedan ser
bendecidos/as por los dones de los/as demás. Amén.

Cuarto sábado de Cuaresma
28 de marzo | Bethany McKinney Fox
Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades,
pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor
Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor.
Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios
quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que,
cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace
para que procuremos el bien de los demás. - 1 Corintios 12:4-7
Hace años, recuerdo ir a la iglesia con una amiga cercana
que tiene síndrome de Down. Ella había crecido yendo a

Imágenes Getty

Un mosaico en el techo del mausoleo de Galla Placidia en Rávena, Italia, muestra a Cristo como el Buen Pastor. ¿Cómo
ha sentido el tierno cuidado de Cristo por Ud. durante esta temporada de Cuaresma? ¿Cómo ha compartido esa
atención con las demás personas?

la iglesia, amaba a Jesús profundamente y se conectaba bien
con los ritmos del servicio; a pesar de que admitía que se
quedaba dormida durante sermones largos. Me entristecía
y me daba rabia cuando la gente era condescendiente o
la subestimba a causa de su discapacidad, porque mi vida
cambió al conocer su fe y orar con ella.
Una vez oró pidiendole a Jesús limpiar su cara con bondad
y muchas veces le dice a Jesús que le ama desde lo mas
profundo de su corazon sin usar palabras. Su creencia en
el amor intenso de Jesús por ella ha sido más fuerte que el
de cualquier persona que haya conocido y su nível de fe ha
desafiado y formado mi fe tambien. Mi amiga ahora tiene
demencia, algo que le sucede a las personas con sindrome

de Down a una edad temprana. Ella no se expresa de la
misma manera que lo hacia antes. Pero sé que ella esta llena
del Espíritu y Dios continua activando sus dones, incluso
cuando están tomando una nueva forma en esta fase.
Dios generoso, te agracedemos por los dones abundantes que
le das a tu pueblo. Ayúdanos a darnos cuenta de las maneras
como tu Espíritu se mueve dentro y alrededor nuestro;
especialmente en personas que han sido consideradas muchas
veces como simples objetos de ministerio o receptoras de nuestra
ayuda. Permítenos percibirnos a nosotros/as mismos/as y a las
otras personas como tú nos percibes; notando y agradeciendo por
las maneras amplias y bellas que activas a cada uno de nosotros/
as para vivir como tu pueblo en el mundo. Amén.
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Quinto domingo de Cuaresma
29 de marzo | Rae Chen Huang
Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se
arrodilló delante de él y le preguntó:—Maestro bueno, dime,
¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó:—¿Por
qué dices que soy bueno? Sólo Dios es bueno. Tú conoces bien
los mandamientos: No mates, no seas infiel en tu matrimonio,
no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas
trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre
le dijo:—Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido
desde que era niño.
Jesús lo miró con amor y le dijo:—Sólo te falta hacer una
cosa. Ve y vende todo lo que tienes, y reparte ese dinero entre los
pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de
eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores.
Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado,
porque era muy rico. - Marcos 10:17-22
La buena nueva que Jesús predica no es solo sobre la
salvación personal, ni es un simple llamado al discipulado.
Es un llamado a la visión económica que es revolucionario.
La razón por la que, durante siglos, millones de personas
siguieron a un radical llamado Jesús no era porque
fuera fácil, sino porque su visión era transformadora
para la gente que le seguía. Su visión es aún necesaria
actualmente.

Vivimos en la nación más rica del mundo, sin embargo
64 millones de personas ganan menos de $15 la hora y 32
millones no tienen seguro médico. La necesidades básicas
como agua, seguro médico y el salario mínimo están
siendo atacados y esos ataques están lastimando más a la
gente en estado de pobreza. No importa quienes somos,
todos/as estamos sintiendo los efectos de la desigualdad.
Dios creó al mundo con suficientes recursos para proteger
al ambiente y asegurar una vida digna para todas las
personas. El problema es cuestion de prioridades, mientras
se acumula la riqueza a costa de las personas en estado de
pobreza y de la acumulación a través de la explotación de
la tierra.
¿Cómo heredamos la vida eterna? ¿Cómo creamos
una comunidad de amor? Se puede vivir una visión
donde compartamos nuestras riquezas y fortuna; y nos
aseguramos de que todas las personas tengan lo suficiente.
Y ahí es donde encontraremos vida eterna, no sólo para
algunas personas escogidas, sino para que todas puedan
tener una vida abundante.
Dios que has creado lo suficiente, te agradecemos por tu
riqueza divina que es esta tierra, su gente y sus criaturas.
Ayúdanos a imaginar, preservar y cocrear un mundo donde
hay suficiente para todas las personas. Amén.
Imágenes Getty
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Cuarto lunes de Cuaresma

Quinto martes de Cuaresma

30 de marzo | Peter Dunn

31 de marzo | Peter Dunn

Cristo hizo suyos nuestros pecados, y por eso murió en la cruz.
Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal,
y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes
fueran sanados. - 1 Pedro 2:24
Mi narrador vivía dentro de un cuerpo delgado y huesudo,
con dolorosas distensiones musculares en todo el cuello y
brazos a causa de la esclerosis múltiple sufrida durante los
últimos 10 años. Era obvio que él amaba compartir cada
palabra difícil de decir al confiarme su biografía. Cada
viñeta de lo que era crecer en uno de los vecindarios de
pandillas más conocidos en los Estados Unidos era más
fascinante que la última.
Willie fue miembro fundador de la Iglesia Watts
Powerhouse en Los Ángeles. A pesar de las circunstancias,
su actitud alegre es uno de los ejemplos más claros de
lo que el trabajo transformativo del Espíritu Santo
puede hacer en la vida de una persona. Como hombre,
era literalmente el herido andante y, sin embargo, se
despertaba todos los domingos por la mañana listo para
adorar con todo su cuerpo. Unos cuantos triunfantes
aplausos de Willie en un servicio de adoración y todos
sabíamos que Dios estaba cerca.
No podía cubrir sus heridas, incluso si quisiera y durante
los momentos cuando el dolor era tan grande que ya no
podía cuidarse solo, la gente de la comunidad consideraba
un privilegio devolverle de pequeña manera lo que dio en
tan gran cantidad. La fortaleza de Willie sobre su debilidad
bendijo a toda una comunidad y llevó a muchas personas
más cerca de Jesús.
Señor Jesús, venimos a ti con nuestras heridas. Nos conoces y
nos amas por quienes verdaderamente somos. Empodéranos a
ir hacia las personas que están bajo nuestro cuidado y permite
que toquen nuestras cicatrices. Ayúdanos a celebrar las grietas
de nuestras vidas, entendiendo que son los lugares donde tu
gracia se transmite mejor de un alma humana hacia la otra.
Amén.

Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él:—Si ustedes
obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos;
32 y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. - Juan 8:31-32
En su libro «La paradoja de la elección» el psicólogo Barry
Schwartz se enfoca en el principio central de las sociedades
occidentales: la libertad de elección. Según la estimación
de Schwartz, la elección nos ha hecho no más libres, sino
más paralizados; no más felices sino más insatisfechos.
Cualquiera que se haya quedado paralizado al tener que
elegir solo uno de los 175 aderezos para ensaladas en el
supermercado puede entender. Nuestra sociedad valora
la libertad y busca maximizar la libertad maximizando la
elección.
Lo que todas estas opciones hacen es establecer nuestras
expectativas tan altas, que ninguna opción individual
podría satisfacerlas, dejando a millones de personas con la
sensación de «todo lo tengo entonces ¿por qué me siento
que todo me falta? »
Este dogma ha llegado a todos los aspectos de la sociedad
industrializada occidental; y Schwartz argumenta que
es responsable del aumento drástico de la depresión y el
suicidio en la última década.
¿Qué pasa si una comunidad de amor conformada por
personas decide ir en una dirección diferente? Jesús nos
enseña que la libertad proviene del conocimiento de la
verdad. Entonces, ¿cómo descubrimos la verdadera forma
de vivir en una cultura que nos lleva a pensar que tenemos
derecho a un sinfín de opciones? El Dr. Cornel West,
profesor de la Universidad de Harvard y autor de varios
libros, entre ellos «La raza importa» escribe: «La condición
de la verdad es permitir que el sufrimiento hable». ¿Qué
podemos aprender hoy al escuchar las voces de quienes
están sufriendo a nuestro alrededor? ¿Qué verdades acerca
de vivir una vida significativa podrían revelar? Varias veces,
Jesús se tomó el tiempo de escuchar gritos de sufrimiento.
Dios de la esperanza, hacemos una pausa y respiramos
profundamente, alabándote porque la vida es un regalo que
desciframos cada día. Ayúdanos a estar presentes para ti y
descubrir lo maravilloso que es este viaje. Amén.

Un detalle del mosaico en la fachada de la Basílica del Rosario
en Lourdes, Francia, muestra a Jesús con sus discípulos. Están
ansiosos por aprender, pero ¿qué tan ansiosos están por seguir?
¿Dónde está en su compromiso de seguir a Cristo a la cruz?
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Cuarto miércoles de Cuaresma

Quinto jueves de Cuaresma

1 de abril | Victoria Barner

2 de abril | Victoria Barner

Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad, y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama- 1 Juan 3:17
Una mañana, estaba esperando la luz verde del semáforo.
Miré a mi derecha y vi a una mujer afroamericana de
aspecto muy serio caminando hacia el cruce de peatones.
Dios habló a mi corazón y me dijo: «Dale $ 20 ». Tomé $
5 de mi billetera, ya que fue el primer billete que vi, y se lo
enseñe a la mujer. Me ignoró. Suspiré. Fui a trabajar y me
olvidé de ella.
De camino a casa, decidí comprar algunos víveres cuando
vi a la misma mujer caminando hacia donde yo iba.
Estacioné mi auto, busqué en mi cartera y, esta vez, saqué
un billete de $20. Salí de mi auto y caminé rápidamente
hacia la mujer.
«El Señor me dijo que te diera esto» le dije.
La mujer tomó el dinero calladamente y continuó
caminando. Esperaba que ella dijera «¡Gracias!» o al menos
mostrara una actitud de gratitud, pero ella simplemente
tomó el dinero sin decir nada. Curiosamente, yo no
estaba molesta. Estaba agradecida de que Dios me dio
otra oportunidad de estar presente para esta mujer. Nunca
volví a ver a esa mujer, aunque tomo la misma ruta todas
las mañanas al trabajo y a casa
Dios, proveedor de los desamparados, ayúdame a tener un
corazón como el tuyo, que ame a las personas en estado de
pobreza y a las desamparadas. Amén.

A quien les pida algo, dénselo, y a quien les pida prestado, préstenle. - Mateo 5:42
Estaba lloviendo y necesitaba poner gasolina en el carro
antes de ir a trabajar. Al colocar la boquilla en su lugar,
una mujer se me acercó y me preguntó: «¿Podría llevarme
a mi motel, que no está muy lejos de aquí? No tengo
carro.»
Nunca antes había estado en esta situación. Tenía nervios
por permitir que una extraña entrara a mi auto y me
escuché decir: «Tengo que ir a trabajar. No quiero llegar
tarde.» Cuando ella dijo que el motel estaba cerca, le dije a
regañadientes: «está bien, suba.»
Señor, protégeme mientras ayudo a esta mujer.
La llevé a su motel y me dio las gracias efusivamente.
Me alejé bajo la lluvia torrencial con tantas emociones,
entre ellas agradecimiento de que no permití que mis
preocupaciones por mi seguridad me impidieran ayudar a
esa mujer.
Todo lo que podía pensar era que el Señor quería que yo
ayudara a esta mujer dándole un aventón y que aquellas
personas que parecen ser «desechables» en nuestra sociedad
necesitan una amistad para llevarles a casa, incluso si el
hogar es un motel temporal.
Querido Señor, cuando quieras que ayude a un ser querido,
ayúdame a confiar completamente en ti, ya que guiarás,
protegerás y proporcionarás todo lo que necesito para ser una
amiga del extraño. Amén.

Un mosaico en la Iglesia de San Bernabé, Londres, muestra a
Jesús instruyendo a Pedro a «alimenta mis ovejas.» ¿Cómo ha
escuchado esas instrucciones para alimentar y atender a la
comunidad de amor de Dios?
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Quinto domingo de Cuaresma
3 de abril | Victoria Barner
Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, y podrán ayudarla
cuando lo deseen. Pero muy pronto ya no estaré con ustedes.- Marcos 14:7
Mi esposo y yo íbamos a algún lugar en nuestro viejo carro.
Estábamos a unos 15 pies de distancia de una parada de
autobús, cuando vi a una mujer con tres niños a cuestas.
Uno de ellos tenía uno o dos años. De repente, comenzó a
llover fuerte y la familia corrió hacia una parada de autobús
que no tenía techo.

La madre nos entendió y rápidamente entró a nuestro auto
con sus hijos. ¿Ahora qué? La madre no podía hablar inglés
y nuestro español era muy básico. Traté de recordar el poco
español que aprendí en la secundaria. Hice todo lo posible
para preguntarle a dónde iba, pero me di cuenta de que
estaba usando los términos incorrectos. Las das nos reímos
y, sorprendentemente, la mujer me entendió. Ella nos dio
instrucciones de girar a la derecha o izquierda o seguir recto.
Finalmente, llegamos a su destino: su hogar era la parte
«pobre» de la comunidad. Después de murmurar «gracias» la
familia salió del auto y corrió hacia su casa. Mi esposo y yo
continuamos nuestro camino en silencio, escuchando solo la
lluvia. Finalmente, mi esposo dijo: «Hay muchas personas.
Ni siquiera tenemos que buscarles. Solo necesitamos estar
dispuestos a ayudar.»

«Se van a mojar» le dije a mi esposo.
Sin decir una palabra, mi esposo paró el carro junto a la
vereda. Ambos llamamos a la madre en nuestro español
insipiente.

Querido Señor, ayúdanos a buscar intencionalmente a personas
a las que podamos ayudar. Amén.

Imágenes Getty

Devocional para la Cuaresma 2020 | Presbyterians Today | 29

Imágenes Getty

Quinto sábado de Cuaresma
4 de abril | Neema Cyrus-Franklin
¡Bendito el rey que viene en el nombre de Dios! Desde su templo
los bendecimos a todos ustedes. Tú eres mi Dios; por eso te doy
gracias y alabo tu grandeza. Tú eres mi Dios;por eso te doy graciasy
alabo tu grandeza.
— Salmo 118:26, 28–29
Cuando era niña, los ancianos de mi congregación recitaban
el Salmo 118 aparentemente todos los domingos. Como «hija
de pastor» escuché a menudo las dificultades que enfrentaban
los miembros de nuestra iglesia cuando mi padre y madre
oraban por ellos/as. Hubo innumerables luchas y desafíos:
enfermedades mentales no tratadas, falta de hogar después de
perder un trabajo, discriminación en la escuela y el lugar de
trabajo, encarcelamientos ilícitos y años de cuentas legales, por
nombrar algunos. Sabía que los miembros de la congregación
estaban viviendo una pesadilla y no podía entender por qué
o cómo podían ensalzar las palabras del salmista en medio
de dificultades aparentemente insuperables. Años después,
entendí esta enseñanza de mi juventud.
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A veces nuestro mundo parece girar fuera de nuestro
control; fuera de nuestra capacidad de obtener un resultado
favorable. Cuando me encontré en circunstancias difíciles
como adulto, reflexioné sobre las enseñanzas de mi infancia.
Recordé que durante estos momentos, no tenía que sufrir en
silencio.
Durante las oraciones por la gente en la iglesia, le di mis
preocupaciones y mi situación a Dios. Nos paramos,
lloramos y alabamos juntos al Dios que nos creó para ser
más que vencedores. Las circunstancias difíciles de la vida
nos proporcionaron a mí y a mi congregación una invitación
para reunirnos con Dios al frente y al centro, unidamente.
Fue una invitación a no viajar sola, una invitación a una
experiencia continua y dinámica de la humanidad que se
conecta con Dios, una invitación a la comunidad de amor.
Querido Señor, hay momentos en que me siento tan sola y
preocupada. Ilumina mi camino y guía mis pies, para que
pueda conocer y experimentar tu gracia amorosa a través de tu
comunidad de amor. Amén.

Domingo de Ramos/Pasión

Lunes de Semana Santa

5 de abril | Amanda Adams Riley

6 de abril | Grace H. Park

Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que él
quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar
en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de
Cristo. - Romanos 12:6
Nuestra iglesia se reúne en un jardín del centro de San
Pedro, California. Los/as congregantes provienen de una
variedad de orígenes; desde adultos profesionales, jubilados
y familias hasta personas sin vivienda, sin alimentos y
personas con enfermedades mentales. Nuestro jardín,
donde cultivamos principalmente verduras y hierbas, es
administrado y mantenido por personas voluntarias.
Un viernes, Jonny entró, señaló la pequeña palmera junto
a la cerca delantera y dijo: «Yo planté eso. Su nombre es
Papi.»
Miré la palma y respondí: «tenemos que cortarle las
ramas».
Jonny agarró una sierra y se puso a trabajar. Jonny es
esquizofrénico y ha sido internado en ocasiones, ha sido
adicto y ahora está limpio. No pasaron ni cinco minutos
cuando Charles entró, hablando sobre el buen trabajo
que había tenido esa mañana, trabajando en el cableado
eléctrico de un restaurante local. De un momento a otro,
Charles estaba rompiendo las ramas de la palmera y
llevándolas atrás del jardín. Charles es nativo americano
y ha estado sin vivienda desde que lo conozco. Al igual
que Jonny, Charles tiene una enfermedad mental.
Sin embargo, vienen al jardín y encuentran consuelo.
Encuentran un propósito. Encuentran una comunidad.
Vienen al jardín para cuidar a Papi la palmera, orgullosos
de sus palmas saludables. Y, mientras lo hacen, sonríen,
dándose cuenta de que ambos juegan un papel importante
en el cuidado de algo tan hermoso.

—¿Y quién es mi prójimo?...dijo a Jesús - Lucas 10:29
Conocemos muy bien la parábola del buen samaritano.
Un hombre que sería considerado un enemigo se
convirtió en prójimo al darse cuenta de que tenía una
responsabilidad con otro ser humano. Frecuentemente
pensamos que nuestro prójimo será alguien que se parece a
nosotros, pero tal vez ese no sea el caso, ni debería serlo.
¿Cómo se ve Dios? ¿Reconoceríamos a Dios si lo
viéramos?
Tenemos que enfrentar la posibilidad de que Dios haya
aparecido en nuestra vida de formas que no esperábamos,
o quizás no vimos. Nuestros ojos y corazones siempre
deben estar abiertos a la posibilidad de lo que podemos
hacer por otra persona.
Con gran sabiduría, Helen Keller dijo: «Hasta que gran
cantidad de gente se llene del sentido de responsabilidad
por el bienestar de las demás personas, la justicia social
nunca podrá alcanzarse».
Tenemos que tener el valor y la valentía para desafiarnos a
nosotros/as mismos/as con las preguntas reales de la vida:
¿Realmente he recibido a mi prójimo en mi corazón? ¿Y
quién es realmente mi prójimo?
Asombroso Dios de todas las personas, ayúdame a abrir mi
corazón a aquellas personas que pueden no parecerse a mí,
actuar como yo o pensar como yo. Ayúdame a buscar a mi
prójimo, hoy y siempre. Amén.

Dios de los dones, ayuda a que nuestros ojos estén abiertos
para mirar más allá de las etiquetas, para que podamos ver al
amado hijo de Dios que has puesto frente a nosotros. Amén.

La entrada triunfal de Jesús capturada en un mosaico en la Iglesia
Ortodoxa Griega de San Jorge, Jordania. Imagínese en la multitud
¿Tus vítores se convertirán en burlas a medida que avanza esta
Semana Santa?
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Martes de Semana Santa

Miércoles de Semana Santa

7 de abril | Grace H. Park

8 de abril | Eric V. Beck

Trátenlos como si fueran israelitas, y ámenlos como si fueran ustedes mismos, pues también ustedes fueron extranjeros en Egipto.
Yo soy el Dios de Israel. - Levítico 19:34
El primer milagro de Jesús fue la hospitalidad,
proporcionando más vino en una boda para asegurar
que las personas invitadas tuvieran suficiente. En este
acto increíble, Jesús estaba siguiendo la comprensión
del concepto de bienvenida y de proveer para las demás
personas del medio Oriente.

Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad, y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. - 1 Juan 3:17
«No tienen a dónde ir, papá. Jessica es estudiante y Daniel
perdió su trabajo. El propietario duplicó el alquiler y no
pueden pagar. Los aceptamos o vivirán en su automóvil
con el pequeño Anthony» dijo mi hija.
Anthony tenía 8 meses de edad.
«Bueno, ¿y sus padres o parientes?» Pregunté.

Años antes de que Jesús caminara sobre esta tierra, Dios
ordenó al pueblo israelita, como está registrado en el
libro de Levítico, que abrieran sus corazones y hogares
a otras personas, a extraños en medio de ellos, que les
mantuvieran y les dieran la bienvenida. ¿Por qué Dios
les pidió que hicieran esto? ¿Fue para recordarles sus
comienzos, para recordarles que confiaran en Dios para
proveer como ellos/as proveyeron para otras personas?
Puede ser. Pero tal vez fue para recordarles que Dios tiene
espacio en la mesa para todas las personas. Nadie sera un
extraño, todas las personas tienen un lugar con Dios.
Fred Rogers dijo una vez: «Descubrir la verdad sobre
nosotros mismos es un trabajo de toda la vida, pero
vale la pena el esfuerzo.» La temporada de Cuaresma,
especialmente la Semana Santa, es el momento de mirar
hacia adentro y hacia arriba, para descubrir más de quiénes
somos a la luz del amor de Dios y acercarnos a Dios en
este tiempo.
Dios del amor y la bienvenida, ayúdame a invitar a todas
las personas a la mesa que Cristo ha preparado para nosotros.
Ayúdame a tener un corazón para aquellas personas que
necesitan hospitalidad, porque es en esta bienvenida que
nuestros corazones pueden seguir creciendo y estirarse. Amén.

«Sus padres no pueden permitirse el lujo de ayudar y viven
al otro lado del país» respondió mi hija.
«Esta bien» dije.
Jessica tenía la edad de mi hija, apenas 21 años y asistió a
la universidad comunitaria local con ella. Esta pareja joven
y luchadora me recordó a mi esposa y a mí a esa edad. En
un momento no teníamos nada y nos vimos obligados a
vivir con nuestro hijo recién nacido en un remolque en un
patio trasero, sin calefacción ni agua corriente y utilizamos
la ayuda de los servicios sociales para sobrevivir mientras
trabajaba 19 horas al día con tres trabajos.
«Tendremos que sacar las colchonetas para acampar y las
bolsas de dormir. Pueden quedarse todo el tiempo que
necesiten» le dije a mi hija
Y así, la joven pareja y su hijo encontraron un refugio en
su momento de necesidad. Se supone que la comunidad
de amor es una de gracia y hospitalidad donde nos
identificamos como una familia numerosa y ninguna
persona está necesitada. Si esto es cierto, entonces
debemos hacerlo.
Dios, abre mi corazón a las oportunidades para compartir
con otras personas, y al hacerlo, muéstrale al mundo tu gracia
y bondad. Amén.

El mosaico «El lavado de los pies» en Hosios Loukas, un
monasterio cerca de Distomo, Grecia, nos recuerda el poder de
ser vulnerables entre nosotros.
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Jueves Santo
9 de abril | Frances Wattman Rosenau
Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque soy
Maestro y Señor. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los
pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he
dado el ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben
que ningún esclavo es más importante que su amo, y que ningún
mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden
estas cosas, háganlas, y así Dios los bendecirá. - Juan 13:13-17
En la clase de confirmación, aprendí que hay dos
sacramentos en la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.): El
bautismo y la Cena del Señor. También aprendí que
nuestra definición de sacramento es que debe ser 1) un
mandamiento directo de Jesús y 2) destinado a todas las
personas. De alguna manera, el lavado de pies no estaba
en la lista.
Jesús dice muy claramente en este pasaje que debemos
lavarnos mutuamente los pies y seguir su ejemplo. Incluso
dice que seremos bendecidos/as si lo hacemos. Entonces,
¿por qué no lo hacemos?
Mi idea es que el lavado de pies hace que el pueblo
estadounidense culturalmente eurocéntricos se sienta
demasiado incómodo. Preferimos un orden cortés en
la iglesia y particularmente rechazamos cualquier cosa
demasiado corporal. Sin embargo, resulta que nuestras
emociones nos dan sensaciones corporales. Después
de que mis hijos tienen sentimientos abrumadores, les

pregunto dónde tuvieron esas sensaciones en sus cuerpos.
«En mi garganta» dice mi hijo de 4 años, describiendo
su tristeza. «En mis piernas; quería correr» dice mi hijo
de 7 años cuando estaba frustrado y enojado al mismo
tiempo. Cuando saben cuál es la sensación física, podrán
reconocerla mejor la próxima vez, luego tomarán asiento y
respiraran a través de la sensación física mientras está con
ellos.
El lavado de pies nos hace sentir incómodos y vulnerables.
Quizás es por eso que lo necesitamos. Necesitamos pasar
más tiempo precisamente con nuestra incomodidad y
vulnerabilidad en estas horas antes de la cruz. Los últimos
días de Jesús tienen que ver con su cuerpo: su arresto,
golpizas, ejecución, muerte y entierro. No es un error
que las dos tradiciones relacionadas con el Jueves Santo;
el lavado de pies y luego el rompimiento del pan, estén
conectadas con el cuerpo de Cristo.
En este día y esta noche, que seamos conscientes del lugar
donde están plantados nuestros dos pies. Que recorramos
la peregrinación de estos próximos días permitiendo que la
experiencia nos hable a través de la amplitud de nuestros
sentidos.
Jesús, hemos estado andando contigo esta temporada de
Cuaresma. Este día, el viaje se vuelve exclusivamente tuyo. Si
la historia del Jueves Santo nos es familiar, danos un nuevo
significado que necesitemos escuchar. Y si es nuevo para
nosotros, llénanos de asombro por cómo elegiste vivir y morir.
En tu querido nombre oramos. Amén.
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Los colores intensos de este mosaico moderno, de origen desconocido, capturan la intensidad de la cruz del Viernes
Santo. Reflexiona sobre este día, su intensidad, su significado

Viernes Santo
10 de abril | Eric V. Beck
Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi
discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo
primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle, para
ver si tiene suficiente dinero
— Lucas 14:27-28
Estaba caminando por una linea de piquetes con camioneros
protestando, cuando de la nada dijeron « no deberías estar
aquí. Es ilegal.» Miré a mi alrededor para ver quien había
dicho eso, solo para ver a un oficial de policía.
« ¿Qué quiere decir?» Pregunté.
«No se supone que la iglesia esté involucrada en política»
dijo el oficial.
Con una voz suave, respetuosa y sin confrontaciones, le
pregunté al oficial: «¿Quién le dijo eso?» Luego le expliqué
que, si bien por ley no puedo apoyar u oponerme a un
candidato político desde el púlpito; puedo y lo haré,
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apoyar a los trabajadores que se enfrentan contra abusos u
opresiones.
"Si eso es político, que así sea, porque Jesús fue político"
dije, y como Jesús mismo habló la verdad al poder a quienes
corrompieron las leyes de Dios en un sistema de legalismo
que oprimía y abusaba de las personas. "Eso es lo que lo
mató. Yo diría que estoy en muy buena compañía".
"No estoy de acuerdo y digo que la iglesia no tiene
absolutamente nada que ver aquí" dijo el oficial. Luego se
volvió y se alejó.
Poniendo mi letrero en el hombro, levanté una oración
silenciosa y seguí caminando por la línea de piquete con los
camioneros en huelga.
Dios, escucho el llamado a seguir y quiero obedecer, pero a
veces es difícil, especialmente cuando amigos, familiares y
personas con autoridad se oponen a lo que me dices que haga.
Concédeme el valor para enfrentar mi miedo y seguir a Jesús.
Amén.

Sábado de Gloria
11 de abril | Rae Chen Huang
Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, el cielo se puso
oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza: «Eloí,
Eloí, ¿lemá sabactani?» Eso quiere decir: «¡Dios mío,
Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?»...Jesús lanzó
un fuerte grito y murió...Había allí muchas mujeres que
miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, Salomé y María, la madre de José y de Santiago
el menor. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús en
Galilea. Además, estaban allí muchas otras mujeres que
habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén...
José compró entonces una sábana de tela muy fina y
cara. Bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y
lo puso en una tumba. Hacía poco tiempo que José la
había mandado construir en una gran roca. Luego tapó
la entrada de la tumba con una piedra muy grande.
— Marcos 15:33–46
El Sábado Santo es el menor de nuestros días santos.
No hacemos mucho en este día. Algunos de nosotros
organizamos vigilias de Pascua o nos preparamos para
la comida del domingo de Pascua, pero aparte de eso,
no pasamos demasiado tiempo preparándonos para la
resurrección. Piense acerca de eso. Acabamos de pasar 40
días en la Cuaresma, preparándonos para la muerte de
Jesús y luego tenemos un Sábado Santo para prepararnos
para la resurrección.
Nueva vida lleva tiempo. Me llevó siete años en una
relación a largo plazo para sentirme lista para tener un

hijo, nueve meses para llevar a término a mi hijo, nueve
meses para preparar mi casa y mi mente para un bebé y
demasiadas horas de trabajo y entrega.
Nueva vida lleva tiempo procesar, preparar, reflexionar ...
Recientemente, he estado aprendiendo sobre la notoria
RBG, la pequeña pero feroz disidente infame, la Juez
de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. Ha pasado
la mayor parte de su carrera abogando por los derechos
de las mujeres y la igualdad de género. Como buena
organizadora, ha trazado un curso estratégico para
terminar con la discriminación de género, un caso a la vez,
aprovechando cada victoria sucesiva.
En su audiencia de confirmación de la Corte Suprema
en 1993, ella dijo: “Generalmente, el cambio en nuestra
sociedad es incremental. El cambio real, el cambio
duradero, ocurre paso a paso".
La resurrección es un proceso. La resurrección es algo para
lo que planeamos y nos preparamos. La resurrección es
algo que debemos crear y construir. La resurrección es algo
que sucede paso a paso. El sábado santo es el inicio de la
resurrección.
Dios siempre amoroso, la mayoría de los días estamos
viviendo en una temporada de Sábado Santo. Nuestro
Mesías ha muerto y, al igual que Jesús, sentimos que hemos
sido abandonados y no sabemos qué será lo próximo. La
resurrección es algo que sucede paso a paso. Recuérdanos
que la resurrección ocurre paso a paso. Empoderarnos para
prepararnos para la resurrección; no solo para nosotros, sino
para que todos puedan experimentar una nueva vida Amén.

Un mosaico en la Iglesia Ortodoxa Griega de San Jorge, Jordania, nos recuerda sentarnos con el dolor y esperar
incluso cuando las esperanzas se desvanecen.
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Domingo de Pascua
12 de abril | Bethany McKinney Fox
Después del sábado, cuando amanecía el primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba. Y de
repente hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, que
descendía del cielo, vino, hizo retroceder la piedra y se sentó sobre
ella. Su apariencia era como un rayo, y su ropa blanca como la
nieve. Por miedo a él, los guardias temblaron y se volvieron como
hombres muertos. El ángel les dijo a las mujeres:«No se asusten.
Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está
aquí; ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora, vayan de inmediato a
contarles a sus discípulos que él ya ha resucitado, y que va a Galilea
para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Éste es el mensaje
que les doy.» Las mujeres se asustaron mucho, pero también se
alegraron, y enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos.
En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron
a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo:
«No tengan miedo. Corran a avisarles a mis discípulos, para que
vayan a Galilea; allí me verán.»— Mateo 28:1–10
En la escuela secundaria, le dije a un líder del ministerio
universitario que algún día me gustaría ser pastora.
Cuando más tarde nos reunimos en un café para hablar
sobre eso, ella me mostró todos los pasajes de la Biblia que
decían que las mujeres no deberían ser líderes en la iglesia
y explicó que no era el plan de Dios que yo fuera pastora.
Por un tiempo, le creí.
Como muchos de nosotros, he llegado a conocer muchas
historias de personas a las que se les ha hecho sentir que
no podían dirigir o que su voz no era importante en la
comunidad de fe. Pero hoy celebramos este momento
clave en nuestra fe: el poderoso momento en que Jesús
resucitó de entre los muertos, invitándonos a recordar
nuevamente que tenemos un Dios que es más fuerte que
la muerte y que incluso fuera de la muerte puede traer
nueva vida.
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¿Y quiénes fueron las primeras personas en descubrir esta
verdad que sacudió la historia? Un par de mujeres. Jesús
continúa fortaleciendo a las personas cuyo valor puede no
ser percibido por el contexto más amplio. Ahora, esa es
una marca de una comunidad amada: cuando se envían
mensajes poderosos a personas que a menudo no han
tenido la oportunidad de soportarlos.
¡Aleluya, Jesús! ¡Qué día tan maravilloso para recordar que
estás vivo entre nosotros! Recuérdanos tu poder de rescate y
liberación que está dentro y alrededor de nosotros y en todo
tu mundo. Oramos por todas las personas a las que llamas
para que lleven este mensaje que da vida, especialmente por
las personas que, debido a su género, raza, origen étnico,
discapacidad, sexualidad, clase, nivel educativo o cualquier
otra razón, se les ha dicho que no pueden soportar tu mensaje.
Seamos una comunidad que dice «sí» a sus voces. Pongamos
atención. Detengamos las prácticas y estructuras que necesitan
morir. Permitamos ser traídos a una nueva vida como
su amada comunidad. ¡En el poderoso nombre del Jesús
resucitado, oramos! Amén.
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Un mosaico del Cristo resucitado entre los apóstoles en la Catedral de San Sebastián en Bratislava, Eslovaquia, es una celebración
del poderoso testimonio de las promesas de Dios a esa amada comunidad. ¿Cuál será la historia de la resurrección, la esperanza que
compartirás este día?
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La comunidad de amor
de escritores.
El Reverendo Dr. Sunny Kang es el pastor
principal de la Iglesia Unida University en
Los Ángeles. Se ha desempeñado como
pastor, capellán de la universidad y director
de educación cristiana, así como personal
nacional con Autodesarrollo de personas
(SDOP por sus siglas en inglés). Sunny ha
dado una conferencia sobre la identidad racial
y étnica de las comunidades posteriores a la
inmigración. Fue miembro de un equipo para
escribir un libro sobre el ministerio asiático
norteamericano posterior a la inmigración.
Él es activo en la comunidad, sirviendo a
muchas organizaciones, incluido el Centro de
Recursos Familiares de Corea y la Conexión
del Ministerio Asiático (AMC por sus siglas en
inglés).
La Reverenda Dra. Amanda Adams Riley
es asociada de la parroquia en la Iglesia
Presbiteriana Covenant en Los Ángeles y
co-pastora de la Iglesia The Garden en San
Pedro, California. Garden Church está
reimaginando la iglesia, adorando, amando y
sirviendo unidamente, a medida que el terreno
se transforma en un jardín urbano. A través de
su trabajo con The Garden Church, Amanda
ha experimentado el significado de comunidad
de amor de una nueva manera: trabajando a
través de líneas denominacionales y líneas de
cultura, identidad de género, raza y privilegio
económico.
El Reverendo Peter Dunn es el pastor
principal de la Iglesia Presbiteriana St. Andrew’s
en Redondo Beach, California. Dirige un
ministerio para personas sin vivienda que
regularmente brinda apoyo a las 60–80
personas que vienen a almorzar los martes y
jueves. St. Andrew's ha ayudado a muchas
personas a encontrar viviendas estables y les ha
proporcionado bienestar espiritual y físico.
La Reverenda Linda L. Culbertson es la
presbítera general del Presbiterio del Pacífico.
También se desempeña como asesora
intermedia del Consejo para los Ministerios de
Inmigrantes del Sudeste Asiático. Ella dice que
parte de su viaje ministerial ha sido "trabajar
para convertirse en una comunidad de amor,
derribar esas paredes divisorias y dar paso al
amor de Dios por toda la humanidad para
arraigar en mi propio corazón, un encuentro
transformador a la vez".
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El Reverendo Emmanuel “Eman” G.
Orendainse mudó a California desde Filipinas
en 2002 para unirse a su esposa, Maribel, y sus
tres hijas, que ahora tienen más de 20 años.
Ha estado sirviendo como pastor de la Iglesia
Presbiteriana del Calvario en Wilmington,
California, durante 17 años. Calvary es la
congregación filipina más grande de la IP (EE.
UU.).
La Reverenda Dra. Frances Wattman
Rosenau es la pastora de la Iglesia Presbiteriana
de Culver City en Los Ángeles. Su ministerio
se dirige hacia el antirracismo y la equidad
comunitaria a través de la vida diaria con sus
vecinos.
Reverenda Dra. Bethany McKinney Fox es
la pastora fundadora de Beloved Everybody
Church en Los Ángeles. En esta comunidad,
las personas con y sin discapacidad intelectual y
del desarrollo participan y dirigen la adoración
juntas. Bethany dice que trabajar para construir
una comunidad que incluya habilidades es
emocionante «porque requiere una dependencia
del Espíritu Santo a medida que aprendemos a
involucrar a Dios y a los demás más allá de las
meras palabras y el intelecto.»
El Reverendo Dr. Harold E. Kidd,pastor de
la Primera Iglesia Presbiteriana de Inglewood,
California, dice: “Vivo y pastoreo en una región
y ciudad con constantes cambios demográficos.
El ministerio en ese contexto brinda grandes
oportunidades para construir relaciones con
personas de todos los ámbitos de la vida. De
esta manera, nos estamos convirtiendo en la
comunidad de amor de Dios".
Eric V. Beck es un anciano gobernante de la
Primera Iglesia Presbiteriana de San Pedro,
California. Teamster durante casi 30 años,
Eric ha servido como delegado sindical y está
activo con las organizaciones de justicia social
y económica interreligiosas LA Voice y CLUE:
Clergy and Laity United for Economic Justice.
También se desempeña como moderador del
Presbiterio del Pacífico.
La Reverenda Elizabeth Gibbs Zehnder
se desempeña como capellana del personal
presbiteriano en el Centro Médico LAC + USC
en Los Ángeles, donde brinda apoyo espiritual
a los pacientes, sus familias y al personal del
hospital. El ministerio de capellanía es posible
gracias al generoso apoyo de los presbiterios
de Los Ranchos, el Pacífico, San Gabriel y San
Fernando, y el Sínodo del sur de California y
Hawai. Elizabeth dice que está emocionada de
ser parte de la construcción de una comunidad
de amor porque es donde "encuentra a Jesús de
la manera más confiable".

La Reverenda Neema Cyrus-Franklin es
la secretaria y directora de comunicaciones
del Presbiterio del Pacífico. Graduada del
Seminario Teológico Johnson C. Smith en el
Centro Teológico Interdenominacional, Neema
está entusiasmada por las oportunidades de
crecer unidamente como la comunidad de
amor, "enfrentando nuestros miedos, prejuicios
y nuestra comprensión defectuosa, para que
en Cristo, los errores puedan ser corregidos,
los corazones pueden cambiar y podemos vivir
juntos en paz" dice ella.
La Reverenda Liz Leavitt sirve como pastora
de Christ Church Uniting Disciples and
Presbyterians, una congregación en yugo en
Kailua, Hawaii, en la isla de Oahu.. Originaria
del noroeste del Pacífico, a Liz le apasiona la
justicia ambiental, el ministerio con los jóvenes
y mantener a la iglesia en conversación con el
creciente cuerpo de aquellas personas que han
abandonado el redil. Desde que se mudó a
Hawai hace cinco años, Liz ha estado haciendo
muchas preguntas sobre lo que significa crear
una comunidad sostenible, justa y compasiva
en medio de la diversidad.
La Reverenda Rae Chen Huang es una
anciana docente ordenado en PC (EE. UU.) y
organizadora principal de LA Voice, miembro
de Faith in Action Network. Tiene más de 15
años de experiencia trabajando en contextos sin
fines de lucro, ecuménicos e interreligiosos en
el país y en el extranjero. También trabaja con
el Kaleidoscope Institute, organizando líderes
religiosos y clérigos en el trabajo y liderazgo
antirracismo, y brinda apoyo de mediación para
comunidades y escuelas.
Victoria Barner es una pastora laica
comisionada que trabaja como asistente
ejecutiva del director del departamento de
tecnología de la información en la Ciudad de
Costa Mesa, California Una de las cosas que
debe hacer en su lista de deseos es escribir un
libro sobre sus experiencias con Dios. "Escribir
para este devocional me emocionó porque me
brindó la oportunidad de escribir lo que llamo
destellos sobre cómo el Señor me dirige sobre
cómo quiere usarme para la comunidad amada
de Dios" dice ella.

La Reverenda Jacoba Vermaak sirve como
pastora de la Iglesia Presbiteriana Wilshire,
una comunidad de fe urbana multicultural en
Koreatown, Los Ángeles. Jacoba dice que crear
una comunidad "dentro de este paisaje urbano
anónimo diverso que es Los Ángeles requiere
una apertura a la aventura, incertidumbres y la
voluntad de extenderse" que "ama y abraza (la
mayor parte del tiempo)".
El Reverendo Joshua Yee es el pastor de la
Iglesia Presbiteriana de San Lucas en Rolling
Hills Estates, California. Joshua recientemente
completó un periodo de tres años como
vice moderador, moderador y presidente
del Presbiterio del Pacífico. Actualmente se
desempeña como moderador del Sínodo del
sur de California y Hawai. Joshua también
se desempeñó a tiempo completo como
capellán certificado por la junta y gerente del
Departamento de Atención Espiritual en el
Centro Médico Memorial Beach de Long
Beach y el Hospital de Niños y Mujeres de
Miller.
El Reverendo Mike Morgan es pastor de los
ministerios de cuidado y alcance en la Iglesia
Bel Air en Los Ángeles. Lo que entusiasma a
Mike de participar en la construcción de la
comunidad de amor de Dios es "la realidad del
Espíritu de Dios trabajando en y a través de
mí hacia las personas que están en el centro del
corazón de Dios".
Él dice que "vivir, servir y construir al ritmo
del corazón de Dios lo anima y despierta" a
"tan amplio, largo, alto y profundo es el amor
de Cristo por nosotros".
El Reverendo Paul Kang es pastor de la Iglesia
Presbiteriana Coreana Hosanna en Los Ángeles.
"Me entusiasmó que el Devocional para la
Cuaresma 2020 me invitara, donde el ingles es
mi segundo idioma, para compartir el amor,
justicia y paz de la comunidad de amor" dijo.
La Reverenda Grace H. Park obtuvo su
maestría en Divinidad del Seminario Teológico
de Fuller en Pasadena, California. Grace fue
ordenada en 1996 y ha servido en varios
roles en la iglesia: pastora de niños, pastora
de jóvenes y pastora asociado. Ella ha servido
en misiones urbanas con un enfoque en las
personas sin vivienda, así como en misiones
a corto plazo en México y América Central.
Ella está cursando su Doctorado en Ministerio
en un programa conjunto con el Seminario
Teológico de Nueva York y el Nuevo Seminario
Teológico de Occidente.
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Convertirse en una comunidad amorosa
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