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Vigésimo Primer Domingo 
del Tiempo Ordinario 

22 de agosto, 2021 

 

La Toma de Decisiones 

     Hay un axioma que dice “No decidir es decidir.”  

Este dicho fue muy popular en los turbulentos 

tiempos de la Guerra de Vietnam.  Nos instaba a no 

permitir que otros respondieran a las cuestiones 

morales planteadas por la participación de nuestro 

país en ese conflicto terrible, sino decidir por noso-

tros mismos.  Esa clase de decisiones nunca es 

fácil.  Evitarla es común. 
 

     Jesús, por su parte, no solo era un valiente arri-

esgado, sino un claro tomador de decisiones.  Al 

buscar cumplir la misión a la que el Padre lo había 

llamado, continuamente tomó decisiones por noso-

tros y por el Padre.  Trabajó duro para establecer 

condiciones que permitieran a los demás tomar 

decisiones similares.  Nunca tomó decisiones por 

los demás ni forzó a nadie a tomarlas, incluso las 

decisiones que tenían ramificaciones para la eterni-

dad. 
 

     Jesús nos invita a tomar estas decisiones hoy 

día.  No estaremos absolutamente seguros.  Lo que 

es cierto, sin embargo, es el mandato que sale de la 

Palabra de Dios: arriésgate.  ¡Decide! 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

 

Vida de Mayordomía 
     Nuestras Lecturas nos ofrecen ejemplos de cómo 

deberíamos vivir y nos presentan la oportunidad de 

hacer un cambio radical en nuestras vidas. 
 

     En nuestra Primera Lectura, Josué les dice a los 

líderes de los israelitas que decidan a quién ser-

virán en esta vida.  Al presentarles esta opción, 

declara con valentía:  “En cuanto a mí y mi casa, 

serviremos al Señor.”  ¿A quién o qué atiende su 

hogar?  Si usted es una familia de uno o doce, 

ahora es el momento de decidir, “¿serviremos al 

Señor?” 
 

     Estamos constantemente bombardeados con 

interminables distracciones a nuestro alrededor.  

Puede ser muy fácil servir a otros “dioses” en nues-

tras vidas.  Por ejemplo, anteponer al Señor la 

tecno-logía (teléfono, Internet, TV), las actividades 

extracurriculares de los niños, nuestros trabajos o 

nuestra vida social.  También podríamos estar 

poniendo estas cosas por encima de nuestros seres 

queridos, y si lo estamos haciendo, entonces las 

estamos poniendo por encima de nuestra relación 

con Dios. 
 

     Con esto en mente, debemos esforzarnos cada 

día por vivir intencionalmente como discípulos de 

Cristo.  Comienza con el compromiso, incorporando 

la ora-ción personal diaria y aumentando esa ora-

ción semana tras semana, incorporando la oración 

en nuestros matrimonios y familias, frecuentando 

los sacramentos y sirviendo a los demás.  A través 

de este tiempo con el Señor y el servicio a quienes 

nos rodean, Él nos revelará adónde ir a continua-

ción. 
 

     Reflexione sobre cómo no está poniendo a Dios 

en primer lugar en su vida y decida responder como 

los israelitas: “Lejos esté de nosotros abandonar al 

Señor por el servicio de otros dioses…  Por lo tanto, 

también serviremos al Señor, porque él es nuestro 

Dios.” 
 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

 

 

Fiesta de la Fe: 
     Santo es el Señor 

     Durante la Plegaria Eucarística hay una aclama-

ción que toda la asamblea canta: el Santo.  Con esta 

aclamación, nos unimos a las “potestades celestial-

es” al reconocer la total santidad de Dios y no sólo 

confesamos que es santo, sino que lo repetimos can-

tando.  Esta aclamación está tomada de Isaías 6:3, a 

quien la gloria y santidad de Dios se le revelan.  Esta 

misma alabanza a la santidad de Dios se ha combi-

nado con el “Hosanna” que, traducida directamente 

del hebreo significa “da salvación, por favor.” 
 

     El Evangelio de Mateo le atribuye este término a 

Jesús:  “Hosanna al Hijo de David, bendito el que 

viene en nombre del Señor.  Hosanna en las altu-

ras.”  Esta alabanza se hace no sólo en reconoci-

miento de su divinidad, sino de la salvación que nos 

trae.  Por eso cantamos la santidad del Dios trini-

tario, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Esa mis-

ma santidad es la vocación universal de toda la 

comunidad de creyentes; estamos llamados a ser el 

pueblo santo de Dios y lo que celebramos ha de 

transformar nuestra vida para que también seamos 

santos, porque nuestro Dios es santo. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Narcisa de Jesús Martillo Morán nació el día de 

san Narciso (29 de octubre, 1832), hija de campesi-

nos ecuatorianos.  Vivió su vida como costurera y 

doméstica.  Falleció en Perú en 1869.  Su fe se dis-

tinguió por su amor a la presencia de Jesús sacra-
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mentado en la Eucaristía, sus prácticas de peniten-

cia y sus obras de caridad. 
 

     Cuando aún era joven, conoció la vida de la 

recientemente beatificada y ahora santa, Marianita 

de Jesús, “la Azucena de Quito” (1618-1645).  La 

vida de esta santa mujer latina la inspiró a vivir 

como mejor cristiana, buscando ser guiada espiri-

tualmente por una serie de directores espirituales. 

 

     En esta laica beata, encontramos dos puntos de 

reflexión para nosotros los latinos.  El primero es la 

necesidad de conocer nuestros santos latinos no 

sólo para recurrir a ellos sino para imitar su san-

tidad.  Lo segundo es la necesidad de buenos direc-

tores espirituales, ya sean sacerdotes, religiosos, 

religiosas, laicos o laicas.  La dirección espiritual es 

una práctica antigua en nuestra Iglesia y muchos 

hombres y mujeres han sido directores espirituales 

para guiar a personas como Narcisa, ayudándoles 

en el camino a la santidad. 
 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

 

Tú Tienes Palabras de Vida Eterna (Juan 6:68) 

     A veces en la vida, nos encontramos en una 

encurcijada, enfrentados a una elección existencial 

que alterará el curso de nuestra vida.  En esos 

momentos estamos conscientes de la importancia 

de nuestra elección y de que ya no hay Vuelta 

atrás. 

 

     Tanto en la Primera Lectura como en el Evan-

gelio vemos que esos momentos llaman a la gente a 

tomar esas decisions.  ¿A qué dios seguirán los 

israelitas?  Josué, su líder después de Moisés, sabe 

que la zona de la Tierra Prometida está ocupada por 

otros pueblos, con otros dioses.  Tal vez recordando 

cómo, despueés de que Moisés subiera al monte 

Sinaí, los israelitas levantaron un becerro de oro 

para adorarlo, Josué se preocupa de que puedan 

ser de nuevo susceptibles a tales atracciones.  Les 

pide un compromise, y proclama:  “En cuanto a mí 

y a mi casa, serviremos a Yahveh.” 
 

 

¿Podemos Quedarnos con Jesús? 

     La respuesta de María a Isabel, que escuchamos 

en el La gente que seguía frenéticamente a Jesús, 

cruzando el lago dos veces para perseguirlo, 

comiendo el pan que Él les proporcionó milagrosa-

mente, ahora está desconcertada porque Jesús se 

proclama a sí mismo como “el pan de vida,” y se 

muestran incrédulos.  No pueden ir más lejos con 

Él y se alejan poco a poco.  Sin embargo, los Doce 

se quedan con Jesús.  ¿Qué otra cosa ellos podrían 

hacer?  ¿Quién más ofrece una visión tan profunda de 

la vida humana?  Pedro lo expresa bien:  “Maestro, ¿a 

quién iremos?  Tú tienes palabras de vida enterna.” 
 

     No todas las encrucijadas de nuestra vida implican 

nuestra fe, pero algunas sí.  Tal vez haya alguien en 

su parroquia que eligió hacerse católico y ahora está 

alejado de su familia; alguien que no está content con 

un nuevo párroco y se pregunta sobre la posibilidad 

de buscar una parroquia diferente; alguien que estuvo 

especialmente angustiado por los abusos sexuales del 

clero y rezó mucho antes de decider que necesitaba a 

su parroquia para superarlo.  Es posible que haya 

muchos en tu parroquia que se enfrentan a este tipo 

de decisions, y necesitan nuestro apoyo y nuestras 

oraciones.  Mientres tanto, Podemos esperar que 

algún día vuelvan a experimentar a Jesús como el 

Santo de Dios, ofreciéndoles palabras de vida eterna. 
 

—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc., 

3708 River Road, Suite 400, Franklin Park, Illinois 60131-2158.  With 

Ecclesiastical Approbation. 
 

 

 

Santa Mónica (332-387) - 27 de agosto 

     Tenía sonrisas para los vecinos, aunque su marido 

encontraba molestas su religión y la caridad que 

inspiraba.  En privado, rezaba entre lágrimas por un 

hijo, aparentemente seguro de sí mismo pero, como 

sabía su madre, interiormente inquieto, y cuya novia 

de una docena de años había dado a luz a su hijo fue-

ra del matrimonio. 
 

     Aunque no son la primera ni la última madre e 

hijo, Mónica y Agustín son los más famosos de la Igle-

sia, por lo que mantenemos sus días festivos consecu-

tivos, con los de Mónica, como corresponde, primero.  

A Roma siguió a Agustín, luego a Milán, donde años 

de oración —y regaños— finalmente dieron sus frutos 

en su conversión por parte de San Ambrosio.  Duran-

te seis meses, madre e hijo disfrutaron de la bendi-

ción de redescubrirse.  ¡Justo a tiempo!  De camino a 

su casa en el norte de África, Monica se enfermó y 

murió cerca de Roma.  Ningún niño que haya llorado 

a sus padres puede leer, indiferente, el tierno relato 

de Agustín, en sus Confesiones, de los últimos días de 

Mónica. 
 

     En esta época del año, cuando los padres observan 

con aprensión cómo los niños se van a la escuela, que 

la perseverancia de Mónica y la conversión por tanto 

tiempo orada de Agustín alivien la ansiedad y encien-

dan la esperanza. 
 

—J.S. Paluch Company, Inc. 


