Father Justin Huang
Saturday-Sunday, July 11-12, 2020
4:30, 7 p.m., 8, 10 a.m., 12:30 p.m.
St. Anthony of Padua's
Eucharistic Prayer: 3; Ordinary Time, Year A, 15th Sunday

A/N: ¿Por qué parece que Jesús bendice a algunas personas más que a otras?
Los discípulos hacen una pregunta similar en el Evangelio: "¿Por qué les
hablas en parábolas?" Jesús habla a las multitudes usando metáforas, pero
solo da la explicación a los discípulos: ¿por qué?
• Algunos de nosotros no recibimos muchas bendiciones; estamos
luchando espiritualmente, no estamos orando bien, no estamos
entusiasmado con la evangelización, nos sentimos que estamos
atrapados en los mismos pecados, o no estamos decididos a crecer
espiritualmente. Pero ¡Jesús quiere que todos recibamos bendiciones!
Ahora que estamos en el verano sabático, un tiempo para descansar en
Dios y renovarnos, el Evangelio nos enseñará cómo recibir abundantes
bendiciones.
S: El contexto del Evangelio es el siguiente: Jesús había dado su famoso
Sermón del Monte, que era una clara enseñanza espiritual y moral dirigida a
todos (Mateo 5-7). Luego realizó nueve milagros y enseñó sobre el discipulado,
es decir, como seguirlo (Mateo 8-10). Después de esto, sin embargo, hubo
oposición a Él, y comenzó a quedar claro quién estaba abierto a Jesús y quién
no. Debido a esto, Jesús comenzó a cambiar su estilo de enseñanza para
despertar a la gente. Dio la enseñanza de hoy, La parábola del sembrador, y
las parábolas son metáforas diseñadas para enseñar algo de verdad, pero su
significado no es del todo claro.
• Justo después de esto, dice: "Entonces los discípulos vinieron y le
preguntaron a Jesús:" ¿Por qué les hablas en parábolas? ""(Mateo 13:10).
Perciben algo diferente aquí: Jesús había usado algunas parábolas antes,
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¡pero ahora da ocho de ellas seguidas! “Él respondió, ‘A ustedes se les
ha dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se
les ha dado. Porque a los que tienen, se les dará más, y tendrán en
abundancia; pero de los que no tienen nada, hasta lo que tienen les será
quitado” (Mateo 13:11-12).
¿Qué significa esto: "A los que tienen, se les dará más ... pero a los que no
tienen nada, incluso se les quitará lo que tienen"? La respuesta es: apertura, fe
y compromiso. 1) Para aquellos que están abiertos a Jesús, reciben más. Pero
para aquellos que están cerrados a Él, no reciben nada.
• 2) No recuerdo dónde lo escuché, pero la fe en Jesús es como moverse
de afuera de una iglesia hacia adentro. Fuera de una iglesia, ¿cómo se
ven los vitrales? Oscuras y solo un montón de varillas de metal
soldadas entre sí. Pero, si tenemos fe y nos movemos adentro de la
iglesia, entonces podemos ver todos los colores, la imagen completa.
Los que tienen fe siempre reciben más, mientras que los que no la
tienen, reciben pocas bendiciones.
o ¿Alguna vez has notado eso en tu vida: cuando tratamos de
entender algo que Dios enseña, entonces eventualmente tiene
sentido? Pero cuando somos resistentes, nunca tiene sentido. Así
que recuerda, la fe no es solo un regalo de Dios, sino también una
elección.
• 3) Si nos comprometemos con Jesús, siempre nos mantendremos cerca
de Él y recibiremos bendiciones. Pero aquellos que nunca se
comprometen con Él se mantienen alejados y, por lo tanto, no reciben
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nada.
• Jesús continúa: "La razón por la que les hablo en parábolas es que
'viendo no perciben, y oyendo no escuchan, ni entienden'. Esto suena
muy duro, pero luego cita al profeta Isaías, donde la gente rechaza a
Dios y Él los castiga endureciendo sus corazones. La idea es: si ustedes
no me quieren en su vida y son indiferentes, entonces respeto su
elección.
Aquí hay tres verdades sobre la fe que nos ayudarán a recibir más
bendiciones, y estas verdades se basan en la parábola de hoy de la semilla
que cae en el camino, en terreno rocoso o entre espinas. Si volvemos a
comprometernos con estas tres verdades, ¡prepárense para muchas
bendiciones! Gran parte de esto es una repetición deliberada porque la gente
viene a mí todo el tiempo con los mismos problemas de fe, y pienso:
"Hablamos de esto todos los años, y lo han escuchado durante seis años".
Para aquellos de ustedes que han escuchado esto antes, comiencen a vivirlo,
de lo contrario, caerán en las mismas trampas una y otra vez, y deben
escuchar que es su responsabilidad; están luchando principalmente por culpa
de ustedes mismos. No es culpa de Dios, ni de otras personas, ni de su
situación.
Primera Verdad: El camino. La semilla que cae en el camino significa
"cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y
arrebata lo que se siembra en el corazón"(Mateo 13:19). ¿Entendemos de qué se
trata el reino? El reino se trata de la familia de Dios. Jesús vino a
reconstruir la familia de Dios con todos nosotros. Y las familias se basan en
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pactos, como el matrimonio y la adopción. Y así, si entendemos que Dios ha
hecho un pacto con nosotros que no retomará, y que estamos invitados a
entrar en ese pacto y comprometernos con Él de por vida, ¡entonces nadie
podrá quitarnos nuestra fe!
• ¿Sabes cómo la gente dice: "Creo que estoy perdiendo la fe"?
Podríamos sentir que nuestra fe se ha debilitado desde que comenzó la
pandemia. Pero nadie puede quitarnos nuestra fe si es un pacto, un
compromiso de por vida con Jesús.
• Es posible que escuchemos a las personas decirnos que perdieron su fe
o dejaron de practicarla. La verdad es: dejaron de amar a Jesús. (No
dejen que esto les pase) Renunciaron a su fe en Él. Cuando las cosas se
pusieron difíciles, se volvieron perezosos. Esto puede ser difícil de
escuchar, pero necesitamos enfrentar la verdad, y algunos de nosotros
necesitamos escucharlo así para despertar.
Segunda Verdad: Terreno rocoso. “Este es el que escucha la palabra y de
inmediato la recibe con alegría; sin embargo, tal persona no tiene raíz, pero
permanece solo por un tiempo, y cuando surgen problemas o persecución a
causa de la palabra, esa persona inmediatamente se va ” (Mateo 13:20-21). Esta
metáfora tiene que ver con las expectativas correctas e incorrectas de Jesús.
Cuando comprometemos nuestras vidas a Jesús y lo hacemos el centro de
nuestras vidas, esperamos que mejore nuestras vidas, eso es razonable. Pero,
a veces nuestras expectativas son poco realistas. Esperamos que se asegure de
que siempre tengamos un buen trabajo y, si es posible, el trabajo que
queremos; creemos que detendrá las pandemias. No lo verbalizamos, pero
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estamos conmocionados cuando nuestra vida es difícil. "¿Qué? ¿Por qué está
pasando esto? Creo que estoy perdiendo la fe". Pero ¿qué esperabas? Hace un
año, estabas tan feliz de seguir a Dios, pero ahora te estás alejando porque la
vida es difícil.
• Esta es una de las líneas divisorias entre cristianos maduros y cristianos
inmaduros. Los cristianos maduros saben que Dios no prometió una
vida fácil, no prometió que obtendríamos el trabajo correcto, que
ingresaríamos al programa escolar correcto. Los cristianos inmaduros
dejan de amar a Jesús porque pensaban que seguirlo significaba que Él
haría la vida más fácil. Jesús no hace la vida más fácil, pero sí la hace
mejor. No siempre nos da una gratificación instantánea, sino una paz
que es más satisfactoria.
Tercera Verdad: Espinas. "Este es el que escucha la palabra, pero las
preocupaciones del mundo y el atractivo de la riqueza ahogan la palabra, y no
produce nada"(Mateo 13:22). Ocuparse en la vida y perseguir el éxito separado de
Dios ahogará lo que está tratando de hacer. Él está tratando de bendecirnos
con niveles más profundos de felicidad, pero nosotros nos estamos
concentrando solo en el nivel humano superficial.
• Cuando estamos a este nivel, generalmente nos enfocamos en nuestros
sentimientos. Nos preguntamos por qué no nos sentimos cerca de Dios,
por qué no sentimos su presencia y por qué, cuando oramos, ya no es
como solía ser. Es bueno hacer un balance de cómo nos sentimos. Pero,
la pregunta no es, ¿nos sentimos cerca de Dios, o estamos cerca de Dios?
• Los tiempos medievales se llamaban la era de la fe, luego estaba la
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llamada era de la razón, y ahora estamos en la era de los sentimientos.
(See this video by Prof. Robert George on Morality and Neo-Gnosticism
https://www.youtube.com/watch?v=McMWzwYqffA)

. Si no nos sentimos cerca de Dios,

entonces algo está mal, eso no es cierto. Muchos que están cerca de
Dios no se sienten cerca de Él. No siento su presencia todo el tiempo,
eso es normal.
• Las personas que aman están cerca de él. San Juan nos dice que "Dios
es amor" (1 Juan 4:8), entonces, cuando elegimos amar, eso significa que
Dios está en nuestros corazones y almas. Pero cuando somos egoístas y
perezosos, estamos lejos de Él. Al igual que en todas las relaciones, los
sentimientos van y vienen, por lo que son secundarios. Si elegimos
amar a Dios, eso significará que estamos cerca de Él, y luego
eventualmente nos sentiremos cerca de Él.
A: El verano sabático es un tiempo para la auto reflexión. ¿Cuál de las tres
verdades de fe te ayudaran más a crecer en fe? 1) La fe significa un pacto, un
compromiso de por vida de nuestra parte, y que nunca puede ser arrebatado. 2)
Fe significa tener las expectativas correctas de Jesús. 3) Fe significa no
enfocarse en sentirse cerca de Dios, sino en estar cerca de Dios.
V: ¡Jesús quiere que todos reciban sus bendiciones! Hace cuatro años, les
conté sobre Janet Moylan (http://thejustmeasure.ca/2017/03/12/20170312-strengthening-faith/), que vio a
su hija de 10 años, Jenni, ser arrastrada al océano por un maremoto, y luego
vio a su esposo, Tim, entrar a rescatarla, pero ambos se ahogaron. Su mundo
se había derrumbado en un momento.
• Pero cuando leí de nuevo su historia, noté cuántas veces dijo que había
sido bendecida. Inmediatamente después de la muerte, supo que estaba
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llena del Espíritu Santo porque tenía la fuerza para consolar a uno de
sus hijos. Ella dijo que era una bendición tener familia con ella; ella fue
consolada por las oraciones de otros; en el funeral, ella dijo: "Dios no
me decepcionó"; un año después, ella escribió: "Como siempre, Dios
fue muy bueno conmigo ... Él me bendijo con un sueño que me dio un
gran consuelo".
• ¿Cómo llegó a ese nivel de fe? “Varios meses después de la muerte de
Tim y Jenni, escuché al Dr. James Dobson en la radio hablar sobre
cómo las personas lidian con la tragedia ... El Dr. Dobson señaló que
uno elige a Dios o se desespera. Pensé enfáticamente que había elegido
a Dios y que continuaría haciéndolo”. (Jeff Cavins & Matthew Pinto, Amazing Grace for
Those Who Suffer, 28)

.

• Y ella expresó esa elección mediante la oración, particularmente del
Rosario, leyendo la Biblia y otros libros espirituales, las novelas
seculares habian perdido su atractivo. Cuando comenzó la adoración
eucarística en su parroquia, se inscribió a una hora a la semana.
¿Por qué Jesús parece bendecir a algunas personas más que a otras? Debido a
que algunas personas son más abiertas, han elegido la fe y están más
comprometidas.
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