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A: Cuando tenía 18 años, era el final de la temporada en el club de tenis de

Richmond, los entrenadores estaban repartiendo premios y el premio final fue

para el jugador más valioso. Nicholas era, por mucho, nuestro mejor jugador,

así que me sorprendió cuando obtuve el premio. Sabía por qué me lo dieron:

era mi último año como junior y había hecho algunas buenas contribuciones

al equipo. Y nunca olvidaré la reacción de Nick: ¡Estaba tan feliz por mí, de

hecho, estaba extasiado! Nick era un buen cristiano, a menudo hablábamos de

Dios y mi recompensa contribuyó a su felicidad.

● Entonces, hay dos ideas teológicas que surgen de esta historia: don y

mérito. Por un lado, ese trofeo fue un regalo porque no era el mejor. Por

otro lado, el club honró el hecho de que yo había ganado algo.

N: ¿Conocemos la diferencia entre lo que se gana y lo que se nos da?

¿Vienes de una familia en la que necesitas ganarte el amor de tus padres?

¿Conoces a alguien en la vida que tenga derecho: esperan que la vida sea

fácil y que todo esté hecho para ellos, y no sienten gratitud? ¿Está de acuerdo

con la decisión del primer ministro Trudeau en 2015 de que la mitad de su

gabinete serían mujeres? ¿Crees que la gente va al cielo porque es buena?

S: Hoy celebramos la Asunción de nuestra madre María al cielo. El libro del

Apocalipsis dice: "Un gran presagio apareció en el cielo: una mujer vestida

con sol, con la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de doce

estrellas" (12:1).  Muchos cristianos protestantes sostienen que esta mujer es un

símbolo de la Iglesia. Sin embargo, dado que el niño en la visión es

claramente Jesús, y el dragón es el diablo, es consistente que la mujer no es
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solo un símbolo, sino una persona real, María. ¡Está en el cielo!

● Pero ella nunca ganó el regalo del cielo, sino que fue salvada por su

hijo, Jesús. El hecho de que ella fuera elegida para ser la madre de Dios

también fue un don puro. Que fue concebida sin pecado original fue un

regalo.

Pero sí cooperó para ganar la gloria que le fue dada en el cielo. En el

Evangelio, Isabel dice de María: “Bienaventurada la que creyó que se

cumpliría lo que le había dicho el Señor” (Luc 1:45). ¡Ella es bendecida porque

creyó, tuvo fe y confió en Dios! Sí, la gracia de tomar esa decisión vino de

Dios, pero ella hizo algo con ella.

● Mira el Evangelio de la Vigilia, por favor: “Una mujer entre la multitud

alzó la voz y le dijo: '¡Bienaventurado el vientre que te dio a luz y los

pechos que te criaron!' Pero Jesús dijo: 'Bienaventurados los que oyen

la palabra de Dios y la obedecen!'” (Luc 11:27-28). Sí, María es bendecida

porque es la madre de Jesús, pero incluso San Agustín señala que es

más bendecida porque siguió la voluntad de Dios

(https://www.crossroadsinitiative.com/media/articles/thevirginmaryconceivedinfaith/), lo cual es para su

crédito, y obviamente para la gloria de Dios.

A: Necesitamos estar convencidos de la distinción entre lo que son regalos y

lo que se gana en la vida. Ser hijo de Dios es un regalo. No necesitas ganarte

el amor de Dios por ti. Él ya te ama. Incluso si has cometido pecados

horribles, Su amor por ti sigue siendo infinito. Por supuesto, debes aceptarlo.

Todavía eres una persona con libre albedrío y debes elegir volver a casa y
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dejar que Jesús lave tus pecados mediante el Bautismo y la Confesión.

● Muchos de nosotros no hemos experimentado este tipo de amor

incondicional por parte de nuestros padres. Si nuestros padres no nos

dieron amor incondicional, entonces Dios el Padre quiere sanarnos y

ayudarnos a encontrarlo en Él.

● Es por eso que desearía que todos pudiéramos tomar Alpha y el primer

nivel de Estudios de Fe, y desearía que todos pudiéramos invitar a las

personas que amamos a estos eventos en septiembre, porque en Alpha y

Estudios de Fe, aprendemos sobre el significado de la vida. y el amor

de Dios Padre que se nos lo ha dado gratuitamente. Estamos a más de la

mitad de nuestro verano sabático y debemos pensar más en dar vida a

los demás. ¿Hay alguien a quien ames a quien puedas invitar en

septiembre a Alpha? La semana que viene hablaremos más sobre las

oportunidades de crecimiento espiritual en septiembre.

Hay un libro famoso, Wild at Heart de John Eldridge, sobre el

redescubrimiento de la masculinidad por parte de los hombres, y tiene sus

raíces en ser hijos de Dios. La primera mitad del libro trata sobre nuestras

heridas, el hecho de que muchos de nosotros no tuvimos buenos padres. Y

hay mucha compasión y empatía aquí. Muchos hombres que conozco se han

sentido renovados por el amor del Padre en esta sección del libro. Pero, en la

segunda mitad, como dijo mi amigo, Eldridge nos dice que lo aguantemos.

En otras palabras, no uses tus heridas como excusas para no crecer.

● Es cierto que nuestra identidad no está arraigada en lo que hacemos,
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sino en quiénes somos. Pero estamos hechos a imagen de Dios, por lo

que también debemos actuar, trabajar, ganarnos la vida, hacer una

contribución y tomar nuestra cruz.

● Algunos hombres están paralizados en la vida porque están heridos.

Otros hombres están paralizados porque los han mimado. Son débiles,

tienen un rendimiento inferior y, como hemos dicho antes, se sienten

inútiles porque no están cumpliendo con el potencial que Dios les dio

(http://thejustmeasure.ca/2019/10/20/parenting/)!

Esta verdad de la distinción entre lo que se nos da y lo que se gana me ha

ayudado como sacerdote a afirmar y desafiar. Como padre espiritual, amo a

todas las personas, pero solo trato de dar cumplidos cuando se lo merecen.

Les digo a todos los niños pequeños que son buenos y amados, pero no les

diré que son virtuosos a menos que lo sean. Sobre este asunto, pensemos con

la cabeza, no con el corazón: hechos sobre sentimientos. La mayoría de los

niños no son virtuosos. Algunos lo son. Y cuando los veo ser educados,

alegres, preocupados por los demás, ¡hago todo lo posible para afirmarlos en

esto!

● Ahora permítanme afirmar y desafiar a nuestros jóvenes, digamos, de

25 años o menos. Te amo y me preocupo por ti, y celebro el bien que

haces: sirviendo en el altar de Dios, proclamando la palabra de Dios,

dirigiendo la música, sirviendo el domingo de la etiqueta de tu nombre,

participando en el ministerio juvenil; estoy agradecido por tu presencia

y servicio, y por ti. Te has ganado este elogio. La mayoría de ustedes ha
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crecido espiritual y moralmente en los últimos siete años.

● Pero, y esto es algo que podemos revisar en el futuro, varios de ustedes,

durante siete años, han sido bastante groseros, egocéntricos y gruñones.

Veo que algunos de ustedes tratan mal a sus padres: son frívolos con

ellos. Intento llegar a ti y tienes una actitud de a quién le importa. Estás

en tu propio mundo, eres desconsiderado y nunca muestras interés en

los demás. Y esto ha estado sucediendo durante los siete años que he

estado aquí. ¿Te das cuenta de esto? ¿Alguien te lo ha dicho? Tus

acciones tienen consecuencias. Estás perdiendo mi respeto. Puedes

ganarlo de nuevo. Pero si tratas a la gente como basura, no te

sorprendas cuando la gente no te respete. Puede que no lo hagas de

forma intencionada, pero así es como resulta.

o Y no tengo estándares excesivamente altos. He ido a correr con

un joven veinteañero de nuestra parroquia, no porque sea tan

santo, sino porque es educado, trata a las personas que

encontramos en la calle con cortesía, es muy trabajador y llega a

tiempo, respeto eso. Eso es lo que la gente admira.

Los adultos debemos establecer un estándar más alto, y parte de eso es

eliminar las excusas. Por ejemplo, algunos adultos siempre dicen que no

tienen tiempo para ayudar porque tienen hijos, pero en realidad cuando

profundizamos, fue así cuando se casaron, e incluso cuando estaban solteros.

● Hace unas semanas, Francisco Tamaki vino a misa con sus hijos de

cinco y tres años y me mostró una foto de su esposa que dio a luz el día
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anterior. Muchos católicos usarían ese hecho como excusa para no

venir, pero él no lo hizo. Y su esposa, Shannon, participó en la

transmisión en vivo de la misa ese mismo domingo, el día después de

dar a luz, mientras estaba en la cama del hospital, ¡eso es increíble!

(Por cierto, ¡es por eso que continuaremos indefinidamente con la

transmisión de la Misa en vivo! Porque siempre habrá personas que

aman a Jesús que no pueden asistir a la Misa)

● Padres, tenemos nuestro equipo NET en dos meses, a principios de

octubre. Este es el segundo cambio de juego para 2021 que anunciamos

en Pascua, para que nuestros adolescentes puedan conocer a personas

que los ayudarán a encontrar a Jesús. Buscamos familias para albergar

a dos o tres misioneros durante dos semanas a la vez. ¿Puedo pedirle

que piense en alojarlos durante dos semanas, por favor? Esta sería una

excelente manera de ayudar a nuestra familia parroquial. Puedes hablar

con Cyrena, Cora y Christina en la parte trasera de la iglesia después de

la misa.

Todos saludamos a las personas que hacen lo correcto cuando es difícil. Me

quito el sombrero ante ustedes que hacen ejercicio cuando están cansados,

que son fieles a la oración, que se confiesan, que tratan de crecer

espiritualmente, que son tan generosos con su tiempo.

● Y no se trata solo de hacer lo correcto. Respetamos a las personas que

se disculpan por llegar tarde, que se disculpan por alzar la voz

innecesariamente, que reconocen sus errores.
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Martin Luther King, Jr., en su famoso discurso, dijo: "Tengo un sueño de que

mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán

juzgados por el color de su piel". Todos recuerdan esta parte del discurso,

refiriéndose al don de la dignidad humana. Pero la mayoría de la gente olvida

lo que dijo a continuación: "pero por el contenido de su carácter". El doctor

King creía que deberíamos ser juzgados. Debemos ser juzgados por nuestro

carácter, es decir, nuestras acciones libremente elegidas.

● Cuando el Primer Ministro Trudeau fue elegido en 2015, designó la

mitad de su gabinete a mujeres, porque dijo, "Es 2015" y porque

deberían representar la composición de Canadá

(https://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/canada-cabinet-gender-diversity-justin-trudeau). Pero aquí

está la cuestión: ¿y si algunos hombres fueran más calificados que las

mujeres? Más concretamente: ¿y si hubieran más mujeres calificadas

que hombres? ¿Por qué ir por la mitad? ¿No es el objetivo tener las

personas más calificadas? Si bien la representación puede sonar bien a

simple vista, se burla de la competencia. Cuando vamos a un médico,

debemos elegir a la persona más competente.

V: Finalmente, ¿crees que ser "bueno" es suficiente para ir al cielo?

(http://thejustmeasure.ca/2019/01/13/why-should-god-let-you-into-heaven/)? Ser bueno no te lleva al cielo

porque nadie es lo suficientemente bueno, nadie. Es un regalo gratis.

Pregunta: ¿Por qué debería Dios dejarnos entrar al cielo? Porque Jesús nos

salvó. Si mueres y el Padre te hace esa pregunta, ¡responde con lo que hizo

Jesús!
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● No ganamos estos dones, pero los recibimos ... mediante tres acciones:

arrepentimiento, fe y bautismo / confesión.

● ¡El cielo es un regalo! Pero, si quieres una mayor felicidad en el cielo

(porque puedes abrirte para recibir más

(http://thejustmeasure.ca/2016/08/28/20160828-heaven-a-relationship-fulfilled/)), ¡puedes ganarlo!

¡Con la vida de Jesús en nosotros, podemos ganarnos un gozo mayor!

Cada vez que elegimos amar, no importa cuán pequeño sea el acto,

expandimos nuestra capacidad de gozo, ¡y luego merecemos más gozo!

Somos los hijos de Maria, eso es un regalo. Pero podemos enorgullecerla

eligiendo actuar como ella lo hizo.
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