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A/N: Permítanme ir directo al grano hoy: lo que sea que nos esté molestando,

o esté en nuestra mente, ha hecho que el día o la semana sea difícil, no se

concentre en eso. Jesús quiere que nos miremos a nosotros mismos. Otras

personas no son nuestro problema, nosotros lo somos. Si algo está robando

nuestra felicidad, esa es nuestra elección.

S: La palabra clave en el Evangelio de hoy es "contaminar". Los fariseos y

los escribas creen que comer con las manos inmundas contamina a una

persona, haciéndola ritualmente impura para poder adorar a Dios.

● Esto es análogo a lo que a veces pensamos: no puedo orar porque estoy

demasiado cansado y ocupado; la fatiga y el ajetreo me han

contaminado. Estoy enojado porque mi cónyuge, mis hijos, mis padres

son tan _______– me han profanado. Es muy difícil vivir la vida

debido a COVID; COVID ha profanado nuestra situación.

o Entonces, ¿qué nos ha contaminado recientemente?

“Entonces Jesús volvió a llamar a la multitud y les dijo: `` Escúchenme todos

y comprendan: nada hay fuera de una persona que al entrar pueda

contaminarla, sino lo que sale de una persona es lo que la contamina ''.

Porque es de dentro, del corazón humano, de donde vienen las malas

intenciones: fornicación, hurto, asesinato, adulterio, avaricia, maldad,

engaño, libertinaje, envidia, calumnia, orgullo, necedad. Todas estas cosas

vienen de dentro y contaminan al hombre”. (Mk 7:14-15,21-23).

● Este mensaje es tan importante que Jesús llama a la multitud para que

todos puedan escucharlo, y nos dice que debemos escuchar atentamente
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la siguiente enseñanza: No hay nada fuera de nosotros que pueda

contaminarnos: no las personas con las que vivimos. o con quien

trabajamos, ni nuestra situación.

Considere que Jesús y María nunca fueron contaminados. No importa lo que

les sucediera, siempre estaban unidos con Dios Padre. Cuando Jesús estaba

siendo torturado y en la cruz, él y María nunca fueron contaminados.

● El sufrimiento no puede afectar nuestra cercanía a Dios Padre. Puede

ejercer presión sobre él y hacer que sea difícil permanecer cerca. Pero

¿qué es lo que nos une a Dios? Amor. Y el amor viene de adentro.

“Las cosas que salen de una persona son las que la contaminan. Porque es de

adentro, del corazón humano, de donde vienen las malas intenciones."

● Aleksandr Solzhenitsyn escribió la famosa frase: “Si tan solo hubiera

personas malvadas en algún lugar que cometieran actos malvados de

manera insidiosa, y solo fuera necesario separarlos del resto de nosotros

y destruirlos. Pero la línea que divide el bien y el mal atraviesa el

corazón de todo ser humano” (The Gulag Archipelago, 168).  Esto proviene de un

hombre que pasó once años como prisionero comunista en la Unión

Soviética. Le habría resultado fácil culpar a sus circunstancias de su

vida y declarar que él es inocente y que los marxistas eran malvados.

Pero, él era consciente de que hay bien y mal dentro de todos nosotros.

o Mucha gente en nuestra cultura culpa constantemente a otros. Si

solo cambiaran las personas en Canadá que causan todos los

problemas, entonces las cosas mejorarían. Alguien me recordó
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cómo algunas personas tienen una mentalidad de víctima: actúan

impotentes, nunca es su culpa, predicen la fatalidad y la tristeza,

y exageran la desgracia. Pero eso es mentira.

Jesús luego da doce ejemplos de maldad que provienen de nuestros

corazones: seis actos pecaminosos y seis disposiciones pecaminosas:

'Fornicación [esto significa cualquier sexo antes del matrimonio], robo,

asesinato, adulterio, avaricia [o codicia], maldad [miré por todas partes y no

pude encontrar a qué pecado específico se refiere esto], engaño [mentir o

engañar a otros], libertinaje [indecencia escandalosa], envidia, calumnia,

orgullo, locura [ser necio]'. Y nos recuerda que estas son elecciones que nos

contaminan.

● ¡Esta enseñanza es vivificante! Siempre que leo estas palabras de Jesús,

mi actitud y mi corazón cambian, y luego sonrío.

Pero Jesús nos da algo aún mejor, y ese es un corazón nuevo. Lo que nos

contamina son nuestras elecciones morales, por lo que necesitamos una

solución moral, y esa es la misericordia y el perdón de Dios. El mayor regalo

que Jesús nos da no es su enseñanza, sino su amor y perdón, que nos da un

corazón nuevo!

A: Quiero invitarlos nuevamente a inscribirse e invitar a otros a los

programas de crecimiento espiritual que tenemos en septiembre. Algunas

personas preguntaron: ¡Guau! Hay tantos. Cual elijo? Elija lo que le ayude a

usted y a otros a crecer. La razón por la que tenemos tantos es porque nuestra

parroquia ha alcanzado un nivel de madurez en el que podemos ofrecer
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diferentes programas al mismo tiempo, porque las personas tienen diferentes

necesidades. ¡Tener diferentes programas es algo para celebrar!

● Entonces, primero tenemos Alpha. Esto es para explorar la fe. Y es una

excelente manera para que las personas se encuentren con las

enseñanzas de Jesús sin presión. ¿Conoces a alguien que busque más en

la vida? El corazón humano busca la misericordia de Jesús.

● Faith Studies es para aquellos que quieren acercarse al corazón de

Jesús. El cambio de nosotros mismos ocurre a menudo en la conversión

con otras personas. Faith Studies proporciona una discusión guiada

para este crecimiento interior.

● Viaje a través de las Escrituras es para comprender mejor la Biblia.

● Finalmente, El Curso Matrimonial tiene como objetivo enriquecer los

matrimonios. Les pido que piensen con más fuerza en invitar a las

personas a Alpha y The Marriage Course, porque somos buenos para

nutrirnos, pero no pensamos mucho en el bienestar espiritual de otras

personas. Entonces, en las próximas semanas, ¿podríamos orar y pensar

a quién invitar a Alpha y The Marriage Course, por favor? ¡Gracias a

todos!

V: La enseñanza de Jesús sobre lo que nos contamina se escucha muy poco

hoy en día, y le pido que reflexione sobre cómo nuestra cultura abraza o

rechaza su enseñanza. Por ejemplo, en julio, durante el apogeo de los

incendios de iglesias en Canadá, Harsha Walia, directora ejecutiva de la

Asociación de Libertades Civiles de BC, tuiteó: "Quemenlo todo"
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(https://twitter.com/nicoslobinsky/status/1411719393453645830/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7

Ctwterm%5E1411797460977025025%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fglobalnews.ca%2Fnews%2F

8002314%2Fbccla-church-fire-tweet%2F).  Cuando la gente criticó legítimamente este

comentario, una persona la defendió: "Como de costumbre, la blancura

canadiense está vigilando alegremente el tono y acosando a una mujer

poderosa y racializada para que no diga la verdad"
(https://twitter.com/wickdchiq/status/1411724910884536324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5

E1411724910884536324%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fglobalnews.ca%2Fnews%2F8002314%2

Fbccla-church-fire-tweet%2F).  Esta mujer culpa a fuerzas externas, al racismo, por las

críticas, pero, de hecho, la gente estaba criticando el comentario de Walia.

● La gente debe luchar contra el racismo, pero no puedes culpar al

racismo por todo lo malo que sucede en tu vida, especialmente por tus

propios comentarios elegidos libremente.

● Pero esto está sucediendo cada vez más en la sociedad: culpar al

gobierno, al patriarcado, a la religión, etc., mientras nunca se habla de

arreglar nuestros propios corazones. Es bueno arreglar sistemas

corruptos, pero ¿dónde se habla de arreglar a la persona humana?

Este es el tío Keith (lo deletrea de esta manera) Baggoo.  Se casó con mi tía en 1963 y

algunas personas no les alquilaron debido al color de su piel. Pero déjame

decirte por qué toda mi familia lo admira: soportó el racismo pero se elevó

por encima de él. Lo conozco de toda la vida y es un hombre de dignidad y

clase, y no muestra amargura ni resentimiento. Él y la tía Elizabeth lucharon

contra el racismo en sus vidas, pero nunca dejaron que contaminara sus

corazones. ¿Escuchamos historias como esta hoy? ¿Celebramos elevarnos por

5



Father Justin Huang
Saturday-Sunday, August 28-29, 2021

5 p.m., 8, 10 a.m., 12 p.m.
St. Anthony of Padua's

Ordinary Time, Year B, 22nd Sunday

encima del mal?

● En 2003, el tío Kieth me dijo: "Justin, si te conviertes en sacerdote, yo

me convertiré en católico". "Está bien", le dije. Pero la tía Elizabeth

dijo: "Oh, solo está diciendo eso". Pero, en 2014, se bautizó. Menciono

esto porque, a pesar de lo virtuoso que es el tío Kieth, todavía necesita

un salvador, como todos nosotros, alguien que purifique los pecados de

su corazón. ¿Conoce a alguien en su vida como el tío Kieth que

también necesite a Jesús? ¡Tenemos la oportunidad de invitarlos!

Termino con una cita del autor católico, Matthew Kelly, que siempre es como

un bálsamo para mi alma cada vez que la leo: “Cambiar el mundo es un

trabajo de adentro hacia afuera. Cuando buscamos cambiar el mundo, con

demasiada frecuencia miramos fuera de nosotros mismos. Cuando Dios busca

cambiar el mundo, mira en lo más profundo de nosotros, conduciendo

directamente al meollo del asunto: el comportamiento humano” (The Four Signs of a

Dynamic Catholic, 143).  Al cambiarnos a nosotros mismos, nada puede

contaminarnos.

6


