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A/N: Algunos de nosotros estamos luchando en nuestro amor por Dios, y me

refiero a aquellos de nosotros que somos discípulos, que elegimos hacer de

Jesús el centro de nuestras vidas, pero hay señales de que nos estamos

desenamorando de Él. Varios de ustedes han compartido cómo se sienten

perezosos, están evitando venir a misa en persona sin una buena razón. Esto

es impactante, porque ustedes son los que aman a Jesús. No me preocuparía

si estuvieras al comienzo del viaje espiritual, pero me preocupa porque te

comprometiste con Jesús y estás incumpliendo tu promesa.

•  Entonces Jesús nos está guiando a renovar y profundizar nuestra

elección de amor por Él.

S: Hay cuatro movimientos en el Evangelio de hoy: 1) la enseñanza de Jesús;

2) la respuesta de los discípulos; 3) Jesús pidiendo una decisión; 4) la

respuesta de los discípulos.

1) Jesús dice: "En verdad les digo que a menos que coman la carne del Hijo

del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes". (Jn 6:53).  Cuando

Jesús dice: "De verdad, les digo", está señalando que esto es importante, no

una mera metáfora, algo que será un desafío. Nos está diciendo que la

Eucaristía es verdaderamente Su cuerpo y nos manda a recibirlo. Si nosotros,

como católicos, sabemos esto y sabemos que Él murió por nosotros, y luego

nos saltamos la misa para cocinar, ir de excursión o de compras, o porque

somos perezosos, entonces eso es un pecado mortal, adulterio espiritual,

como dice el Antiguo Testamento, significa que estamos rompiendo nuestro

matrimonio con él.
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• Algunos de nosotros también solíamos ir a la misa diaria y a la capilla,

pero ya no, no porque ya no sea posible, sino porque es difícil. Parece que

Jesús ya no es el centro de nuestras vidas.

Y una realidad que está afectando su compromiso espiritual, una que debería

haber abordado con más claridad antes, pero no lo hice, es que COVID no es

el peor problema del mundo. Cuando les hablo, se habla mucho de ello y tan

poca mención de Jesús. Sus corazones y mentes están enfocados en el ciclo

de noticias, el último brote, la última variante. No estoy criticando la

seguridad física, eso es bueno. Pero escucho muy poca preocupación por la

seguridad espiritual, que es de lo que Jesús está hablando. ¿No podemos

hacer ambas cosas? ¿Y no es uno más importante que el otro?

● Jesús dice: “No temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar

el alma; temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo

en el infierno " (Mt 10:28).  Jesús está diciendo que el pecado es peor que

COVID, porque el pecado tiene efectos eternos.

2) “Cuando muchos de sus discípulos en San Antonio oyeron esto, dijeron:

'Esta enseñanza es difícil; ¿quién puede aceptarlo? (Jn 6:60).  Note que estos

discípulos no dicen que Jesús está equivocado; dicen que su enseñanza es

dificil. Supongo que esa es la naturaleza humana: la mayoría hace lo que es

fácil y conveniente. Pero la vida, el carácter y el discipulado se tratan de

hacer lo que Jesús enseña.

3) “Jesús, consciente de que sus discípulos de San Antonio se quejaban de

ello, les dijo: '¿Esto les ofende? Entonces, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del
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Hombre ascendiendo a donde estaba antes? Es el espíritu el que da vida; la

carne es inútil. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Pero

entre ustedes hay algunos que no creen". Porque Jesús sabía desde el

principio quiénes eran los que no creían, y quién era el que lo iba a

traicionar" (Jn 6:61-64).

● Un atributo de Jesús que los observadores astutos notan es que nunca

capitula ante las demandas de la gente. Desde que era niño, siempre

supe que había algo malo en seguir la opinión más reciente de la

multitud, en hacer lo que es popular. Entonces, cuando conocí a Jesús,

vi a alguien que se elevó por encima de lo popular, diciéndonos lo que

está bien y lo que está mal, incluso cuando nadie lo sigue, incluso a

costa de su propia vida.

● Entonces, como vemos, Jesús no retrocede. Él nos desafía. Me encanta

que a Él no le importe si esto nos ofende. Este es nuestro problema, no

Su problema.

En consecuencia, nos da la oportunidad de solucionarlo: pide una decisión,

profundizar nuestro amor por él. El texto dice: “Debido a esto, muchos de sus

discípulos se volvieron y ya no andaban con él. Entonces Jesús preguntó a los

doce: '¿También ustedes quieren irse?' "

● Jesús nos ofrece hoy el poder de decisión.

● Les mencioné brevemente en enero que el Dr. Phil McGraw dijo que

hay dos tipos de decisiones: decisiones cotidianas y decisiones de la

vida. Las decisiones diarias se basan en qué comer, vestir o dónde
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tomar unas vacaciones. Las decisiones de vida son cuando las tomamos

una vez, duran toda la vida y ya no tenemos que pensar en ello. Tomas

la decisión, por ejemplo, en tercer grado de no robar, y luego no te

preguntas: "Me falta dinero en efectivo. ¿Debería robar ese 7-11? " No

tienes el debate porque tomaste la decisión de la vida de no robar. Y el

propio Dr. Phil tomó la decisión de su vida desde joven de que no iba a

beber ni consumir drogas porque vio lo que eso le hizo a su padre.

(http://thejustmeasure.ca/2021/01/31/we-get-to-choose-our-anxieties/).

● Una vez le pregunté a mi hermano por qué estaba trabajando tan duro,

junto con sus estudios de música en la UBC, y él respondió que tomó la

decisión de no quedarse nunca sin trabajo, porque papá estuvo sin

trabajo durante años y eso devastó a nuestra familia.  He visto a

personas hacer de Jesús el centro de sus vidas, la decisión de obedecer

todas las enseñanzas de la Iglesia, y eso es todo. He visto a gente

atrapada en la lujuria decir: "No voy a volver. Sé a dónde va eso".

Recuerdo haber tomado la decisión de nunca dejar la Iglesia a pesar de

que la gente seguía defraudándome. Recuerdo cuando tomé la decisión

de no volver a mirar pornografía. Tenía 19 años. Y sólo ahora se me

ocurrió que esa decisión de vida me liberó para tomar la decisión cuatro

meses después de seguir a Jesús con todo mi corazón, incluso si eso

significaba que iba a sufrir. Esa decisión me abrió un mundo nuevo:

una relación más profunda con Jesús, amistades más profundas y

encontrar la misión para la que fui creado. Sé que superar la lujuria no
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sucede así para la mayoría de las personas, pero estoy señalando el

poder de decisión. Conozco a muchas personas que comenzaron a sanar

cuando tomaron una decisión fuerte, y esa decisión es seguir a Jesús.

Dos razones por las que algunos de nosotros luchamos en nuestra relación

con Jesús son porque nunca tomamos la decisión de convertirlo en el centro

de nuestras vidas, o porque nuestra decisión debe fortalecerse, lo que

significa que nuestra primera decisión fue real, pero la luna de miel terminó,

y Jesús pide una más profunda.

● Andre Regnier señala que se supone que nuestra relación con Jesús

conduce a una especie de matrimonio espiritual. (Clear & Simple, 11-13).  ).

Jesús nos ama, quiere que lo conozcamos; esto lleva a tener citas, y

finalmente Jesús propone: "¿Me convertirás en el centro de tu vida?" Y

si tomamos una decisión madura, esa decisión nos convertirá en

discípulos y durará toda la vida, y nunca nos preguntaremos: "¿Debo

dejar la Iglesia? ¿Iré a misa los domingos? ¿Seguiré las enseñanzas

oficiales de la Iglesia? " Esa es una decisión de vida madura.

4) “Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién podemos acudir? Tu tienes las

palabras de vida eterna. Hemos llegado a creer y saber que eres el Santo de

Dios ” (Jn 6:68-69).  San Pedro conoce las otras opciones y que Jesús es el único

camino a la vida eterna. En el Evangelio de San Juan, solo Dios es llamado

santo, entonces aquí, San Pedro reconoce que Jesús es Dios. (Francis Martin & William

Wright IV, The Gospel of John in Catholic Commentary on Sacred Scripture, 134), y toma la decisión de por

vida de nunca dejar de seguir a J.

5



Father Justin Huang
Saturday-Sunday, August 21-22, 2021

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

Ordinary Time, Year B, 21st Sunday

A: Jesús nos invita a decir "Sí" a Su propuesta de convertirlo en el centro de

nuestras vidas. Necesitamos tiempo para pensar en nuestra decisión, así que

me gustaría explicar nuestros programas espirituales a partir de este otoño, lo

que debería ayudarnos a prepararnos para tomar una decisión.

Alpha (A partir del miércoles por la noche, 22 de septiembre, en línea; jueves

por la noche, 23 de septiembre, en chino, en línea; viernes por la mañana, 24

de septiembre y sábado por la noche, 25 de septiembre en nuestro salón

parroquial): Alpha explora si hay más en la vida, ¿Quién es Jesús, cómo

puedo crecer espiritualmente? Alpha nos permite a nosotros y a quienes

amamos explorar la fe, esa es la clave. Comienza con una cena, un video de

25 minutos y una conversación. Si está interesado en la renovación espiritual

e invitar a amigos no cristianos a hablar sobre la fe, Alpha es para usted y

para ellos. Si has hecho de Jesús el centro de tu vida, invita a tus amigos a

que lo prueben. No hay compromiso, por lo que es un gran primer paso.

Estudios de fe (con suerte, a partir de septiembre a demanda): Estudios de fe

nos lleva a través del principio y el final del viaje espiritual, en cinco niveles,

cada uno con una duración de seis a diez semanas. Utiliza guías de estudio

que exploran la Biblia y las enseñanzas de los santos y la Iglesia. Si está

interesado en crecer en la fe, pruebe los estudios de fe.

Viaje a través de las Escrituras (A partir del martes 14 de septiembre, a las

7 p.m. en línea): Esto es para los discípulos, aquellos que ya han hecho de

Jesús el centro de sus vidas, que quieren una comprensión más profunda de

toda la Biblia.
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El curso matrimonial (A partir del jueves 16 de septiembre a las 6:30 p.m.

en línea): esto es para parejas interesadas en fortalecer su matrimonio. Siete

semanas en las que las parejas ven un video y luego tienen tiempo para

discutir preguntas entre ellos. Este es un gran lugar para invitar a nuestros

amigos no cristianos, porque tiene sus raíces en el Evangelio pero no es

explícitamente religioso. ¡No es consejería, sino enriquecimiento

matrimonial!

Todos estos programas culminarán en nuestro Desafío Cristo Rey. Esto es

algo en lo que he estado pensando durante tres años. Cada parroquia de la

Red de Renovación Divina hace un desafío en el que le piden a las personas

en las bancas que levanten la mano si Jesús ha cambiado su vida en el último

año. Siempre he tenido miedo de hacer esto porque temo que nadie levantará

la mano.

● Entonces, como una manera más fácil: el domingo 21 de noviembre, en

la solemnidad de Cristo Rey, voy a pedirle a las personas que han

tomado una decisión de vida de colocar a Jesús en el centro de sus

vidas que levanten la mano, y luego si alguien ha hecho esto en los

últimos 12 meses. Si tomamos Alpha, Faith Studies o The Marriage

Course, con suerte estaremos listos para entonces levantar la mano

públicamente.

V: Para terminar, le pido que lea los dos párrafos siguientes de la Primera

lectura de hoy en las pantallas. Puedes leerlo en silencio, porque la decisión

que Josué pone ante la gente es la que Jesús nos pone ante nosotros: ¿A quién
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serviremos?

• “Y Josué dijo a todo el pueblo: 'Si no están dispuestos a servir al
Señor, elijan hoy a quién servirán, si a los dioses a los que sirvieron sus
antepasados ... o a los dioses de los amorreos ...; pero yo y mi casa
serviremos al Señor ".
Entonces el pueblo respondió: "Lejos esté de nosotros que
abandonemos al Señor para servir a otros dioses; porque es el Señor
nuestro Dios quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de la
tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, e hizo esas grandes señales
delante de nosotros. Él nos protegió en todo el camino que fuimos ...
Por lo tanto, también serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios "".
(Jos 24:15-18).
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