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A/N: Si tuvieras un poder mágico para cambiar el mundo, ¿qué harías (Matthew 

Kelly, The Four Signs of a Dynamic Catholic, 143-145)? “Los superhéroes usan sus poderes para 

burlar a los malos”; los escritores de canciones usan sus poderes para ganarse 

el corazón de sus seres queridos. Pero, si tuviéramos el poder de cambiar el 

mundo, ¿no deberíamos usarlo para el mayor bien, para el mayor número de 

personas y durante el mayor tiempo?  

● Muchos sugerirían eliminar la pobreza y el hambre, otros eliminarían el 

COVID-19 y todas las enfermedades - ambas buenas sugerencias. Pero 

la pobreza volverá debido al comportamiento humano y, si no hubiera 

enfermedades, el comportamiento humano aún causaría miseria.  

● Lo mejor que podemos hacer es cambiar a las personas de adentro 

hacia afuera, porque, si las personas amaran como Jesús y tuvieran Su 

paz, los factores externos no podrían destruir esa paz. Y, desde una 

perspectiva cristiana, si pudiéramos dar a las personas la felicidad 

eterna, ¿no sería eso mejor que 100 años viviendo felices en la tierra?  

S: Entonces, lo más grande que podemos hacer por el mundo es darle Jesús a 

la gente, porque Él cambia nuestros corazones y Él es la plenitud de la vida. 

Eso es evangelización, y por eso lo hablamos tanto aquí.  

● Piénselo de esta manera: si la gente simplemente siguiera los Diez 

Mandamientos, ¿cuánto mejor sería el mundo? Vayamos en orden 

inverso: si elimináramos la envidia (9º. y 10º.), la mentira (8º), el robo 

(7º), el adulterio (6º), el asesinato (5º), si la gente honrara a sus padres 

(4º), respetara el domingo como un día santo (incluso a nivel humano, 

la gente estaría más descansada y sabia) (3º), luego honraran el nombre 
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de Dios (2º) y lo amaran con todo el corazón (1º), el mundo sería 

mucho mejor. Pero hay más en la vida que los mandamientos, existe la 

plenitud de la vida.  

Este deseo de ayudar a las personas de la mejor manera posible es parte de lo 

que hay detrás de las palabras de San Pablo en la segunda lectura: “Hermanos 

y hermanas: si proclamo el Evangelio, esto no me da motivo para jactarme, 

porque tengo una obligación. y ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! (1 Cor 9:16).  

● San Pablo habla de la "obligación" de evangelizar. ¿Por qué? Primero, 

si tuviéramos un medicamento que pudiera curar a las personas, sería 

incorrecto guardárnoslo para nosotros. San Pablo sabe que Jesús lo 

juzgará basándose en su fidelidad a esta responsabilidad. La segunda 

razón de su obligación de evangelizar es su amor por Jesús y por los 

demás (2 Cor 5:14). Jesús murió por él y quiere devolverle el amor. Y, en 

una de las cartas de San Pablo (Rom 9:3),  exagera que ama tanto a su 

propio pueblo que, si pudiera separarse de Cristo para que otros 

también lo amen, ¡haría incluso eso!  

Luego pregunta: “¿Cuál es entonces mi recompensa? Sólo esto: que en mi 

anuncio pueda proclamar el Evangelio de forma gratuita, para no hacer pleno 

uso de mis derechos en el Evangelio” (9:18).  Él enseñó en una parte anterior de 

la carta que los apóstoles tienen derecho a ganarse la vida cuando predican, 

pero renuncia a esto para no sobrecargar económicamente a las personas a 

quienes predica (1 Cor 9:6-7,12-14).  Así que su recompensa no es el dinero, ¡sino la 

evangelización misma! Si habla con personas que aman la evangelización, ¡la 

mayor recompensa es ver a las personas cobrar vida y cambiar sus vidas!  
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● Durante la confesión, a veces le he dado a la persona una penitencia 

para que pase el resto del día tratando de hacer feliz a otras personas. 

Piensa en eso: si mañana fuera tu día para hacer feliz a otras personas, 

llevar alegría a las personas sería tu recompensa.  

Finalmente, escribe: “Para los débiles me volví débil, para ganar a los 

débiles. Me he hecho de todo para todos, para, de alguna forma, salvar a 

algunos. Lo hago todo por el bien del Evangelio, para compartir sus 

bendiciones” (9:22-23). San Pablo se adapta: cuando estaba con judíos, comía 

como ellos y se lavaba las manos. Cuando estaba con los gentiles, seguía sus 

costumbres.  

● ¿Sabes cómo en ciertas culturas asiáticas, cuando estás cenando, otras 

personas te sirven de los platos principales? Recuerdo que me di cuenta 

de lo bueno que era esto cuando comencé a ver a los jóvenes hacerlo 

por los demás: ¡ah, se están adaptando para el bien de los demás! Así 

debe ser la evangelización. Prestamos atención a las necesidades del 

corazón de las personas, las encontramos en su camino de la vida y les 

traemos a Jesús. ¡Y nunca los obligamos como lo hacen nuestras 

abuelas cuando estamos comiendo!  

● ¡Pero no se preocupe por cometer errores! Si ofrecemos a la gente a 

Jesús con un corazón sincero y no es recibido, no se desanime. La gente 

sabe cuando somos sinceros, así que ten fe en que Jesús hará algo 

bueno con nuestros intentos. Volveremos a ofrecer Alpha después de 

Pascua, así que tenlo en cuenta con respecto a tus seres queridos.  

San Pablo dice: "Lo hago todo por el bien del Evangelio, para poder 
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compartir sus bendiciones". ¡La palabra "Evangelio" es una realidad más 

amplia de lo que pensamos! En 1995, San Juan Pablo II escribió una carta 

encíclica Evangelium Vitae, que significa "Evangelio de la vida", y dijo que 

"El Evangelio de la vida está en el corazón del mensaje de Jesús" (1).  ¿Qué 

proclamamos en Pascua? La resurrección de Jesús a una nueva vida. ¿Qué 

celebramos en Navidad? La vida de un niño nuevo. Jesús también dijo: “Yo 

vine para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10:10), y se refiere a la 

vida eterna. Entonces, cuando evangelizamos, estamos hablando con la gente 

sobre la plenitud de la vida: sobre Jesús mismo, el carácter sagrado de la vida 

física humana, la vida eterna que Dios nos ofrece y la plenitud de la vida 

cuando llegamos a ser como Jesús.  

● Hace unos días tuvimos el Día de la Marmota, y una vez, la Hermana 

Gabriella Yi me dijo que viera la película de Bill Murray, Groundhog 

Day, ¡porque es espiritualmente profunda! "Sí, claro", pensé. Pero ella 

tenía razón. Es la número uno en las 25 mejores comedias divinas de 

Arte y fe (https://www.patheos.com/blogs/goodletters/2014/02/the-arts-and-faith-top-25-divine-comedies/). 

El personaje de Murray, Phil, comienza siendo completamente egoísta 

y arrogante. La premisa de la película es que se queda atascado 

repitiendo el mismo día durante años y no puede salir. Cuando 

comienza a revivir el mismo día, lo explota usando a personas, 

festejando y robando. Pero desea más. Ama a su compañera de trabajo, 

Rita, que es hermosa y amable. Intenta seducirla, pero ella nunca se 

rinde. Al final, se suicida una y otra vez porque su vida no tiene 

sentido.  
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● Pero luego hay una transición: le pide ayuda a Rita y se humilla. Se 

quedan despiertos toda la noche jugando a las cartas, Rita se queda 

dormida encima de la cama y Phil la mira durmiendo y dice: "Te 

prometo que no te tocaré".  

● Al día siguiente, compra comida para sus compañeros de trabajo, 

comienza a leer, a tomar lecciones de piano y a mejorar, y una parte 

muy conmovedora es la forma en que responde a un vagabundo, al que 

siempre ignoró. Aquí están todos los días con el vagabundo 

(https://www.youtube.com/watch?v=7NjNOAncIlI).  

● Phil pasa su último día recorriendo la ciudad ayudando a todas las 

personas que conoce: salva la vida de un niño, ayudar a unas mujeres 

mayores, etc. Un día es completamente desinteresado. Ahí es cuando 

Rita se enamora de él, porque hay mucha bondad en él. El mundo que 

lo rodea no ha cambiado, pero él sí. Desde un punto de vista cristiano, 

su amor es sacrificado. Cuando celebramos el Evangelio de la vida, 

estamos hablando de amor sacrificado, y esa es la raíz de todas nuestras 

decisiones sobre la sexualidad, las relaciones, el aborto y la eutanasia.  

A: ¿Qué pasaría si pasáramos el resto del día o mañana tratando de llevarles a 

Jesús en palabras y acciones? ¿O prueba solo una parte de tu día, como la 

mañana, la tarde o la noche?  

● Esta es nuestra penúltima semana antes de que comencemos 40 Days 

for Life, y esta mañana recibí un mensaje de que hay algún problema 

para hacerlo este año debido al COVID-19, así que les contaré más 

cuando me entere. Oremos para que podamos seguir adelante.  
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● Y si quieres recibir más vida para poder dar más vida, puedes 

inscribirte en Estudios de Fe a partir del martes 16 de febrero.  

V: Esta es Betty Navey (). Era una joven viuda de unos 20 años cuando 

conoció a Julian Timms. Sé poco sobre su relación o sus circunstancias. Sin 

embargo, concibieron un hijo. Betty hizo una cita para abortar. Cuando fue a 

la cita, hubo un retraso. Ella cambió de opinión, decidió tener a su bebé y 

salió del lugar. Sabía que sería difícil ser madre soltera, pero lo aceptó. Betty 

es mi abuela. Por la misericordia de Dios, su acto de amor desinteresado 

protegió la vida de mi madre. Y eso le permitió a ella y a sus hijos la 

oportunidad de conocer a Jesús, la oportunidad de pasar nuestras vidas 

tratando de llegar a ser como Él, y si Dios quiere, tener vida eterna con Él. 

● La mejor manera de ayudar al mundo es proclamar a Jesús, y eso 

significa la plenitud de la Vida, celebrando la belleza de cada vida 

humana, volviéndose como Él y compartiendo la vida eterna con Él.  
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