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Vigésimo Segundo Domingo 
del Tiempo Ordinario 

29 de agosto, 2021 

 
 

Practiquen la Palabra 

     La Segunda Lectura de hoy comienza una serie de 

cinco semanas de selecciones de la Carta de Santiago 

que se clasifica entre las epístolas llamadas “católi-

cas” (o universales) porque están dirigidas a un públi-

co general y no a una comunidad en particular.  El 

texto de hoy ofrece consejos importantes para los 

cristianos de todas las generaciones.  Dios es citado 

por primera vez como autor de todos los dones, y en 

particular, se hace referencia al don del bautismo, 

por el que somos las “primicias” de la nueva creación. 
 

     Lo que sigue es un consejo basado en un enten-

dimiento muy judío de la “palabra” como una fuerza 

activa, operativa en el mundo.  Se nos recuerda que a 

menos que nosotros también nos convirtamos en 

“practicantes” de la palabra, nuestra profesión de fe 

no vale nada.  Hoy y en las próximas semanas el 

autor nos recuerda que es igualmente importante que 

hacer las “obras” del amor, por ejemplo, cuidar de los 

“huérfanos y las viudas en sus tribulaciones.” 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

Vida de Mayordomía 
     Nuestras Lecturas de hoy nos llaman a hacer una 

pausa por un momento y considerar cómo responde-

mos al amor de Dios por nosotros cada día. 
 

     Nuestro Evangelio narra un diálogo entre los faris-

eos y Jesús.  Los fariseos preguntaron por qué los 

discípulos de Jesús no practicaban el lavado ritual 

antes de comer. 
 

     La respuesta de Jesús nos recuerda que debemos 

preguntarnos "por qué.”  ¿Por qué permanecemos 

fieles a los mandamientos de Dios?  ¿Por qué rezamos 

o vamos a Misa?  ¿Por qué participamos de los sacra-

mentos?  ¿Por qué amamos a los demás?  

 

     A menudo, vivimos nuestra fe de cierta manera 

por obligación, miedo o deber.  Pero Jesús nos recu-

erda que la mejor manera de vivir nuestra fe es a tra-

vés del amor.  Nuestra fe tiene la obligación de brin-

darnos oportunidades para amar, honrar y alabar al 

Señor.  Están destinados a ayudarnos en nuestro 

viaje personal con Jesucristo. 
 

     Santiago nos recuerda que cada momento de cada 

día es una oportunidad para responder al amor infi-

nito de Dios por nosotros con amor y gratitud a cam-

bio. 
 

     Si abordamos nuestra relación con Jesús con esto 

en mente, entonces comenzamos a darnos cuenta de 

que el don de la Misa es una oportunidad para adorar 

a Dios, los sacramentos son formas de acercarnos más 

a Él y Sus mandamientos son oportunidades para 

amarlo más fielmente. 
 

     Y si nos acercamos a nuestros momentos del día a 

día con esto en mente, entonces comenzamos a ver 

cuántas bendiciones nos ha dado Dios.  Mirar la vida a 

través del lente de la gratitud nos ayuda a ver cada 

momento como un regalo con infinitas oportunidades 

para responder con amor. 
 

     Así es como debemos vivir nuestras vidas como 

mayordomos cristianos: reconociendo nuestras vidas 

como un regalo y una oportunidad de amar a Dios en 

respuesta a cómo Él nos ha amado.  

 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

Fiesta de la Fe:  El Amén y Doxología 

     La Plegaria Eucarística concluye con una doxología 

o palabra de Gloria para Dios y es la forma tradicional 

en la que se concluye un himno litúrgico.  En la cele-

bración eucarística esta es la doxología principal medi-

ante la cual, quien preside la liturgia, expresa la glori-

ficación de Dios.  El pueblo ha de responder con un 

rotundo amén que haga honor no sólo a la doxología 

misma, sino también, a lo que significa Amén.  La 

palabra Amén es una expresión de firmeza, de total 

convencimiento de que todo lo que se ha dicho y hecho 

es verdadero, que se cree profundamente, a prueba de 

todo.  Es mucho más que la conclusión de la mayoría 

de nuestras oraci-ones, es la asimilación misma de 

nuestro compromiso a vivir conforme a lo que hemos 

celebrado u orado.  Por eso que nuestro amén tiene 

que ser verda-dero, no sólo al concluir la Plegaria 

Eucarística sino al comulgar el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo.  Al hacerlo, decimos “sí” a lo que verdadera-

mente somos: el cuerpo místico de Cristo.  Nos hace-

mos uno con Él en comunión y formamos un solo 

cuerpo en comunión con Dios.  ¡Amén! 

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En las Sagradas Escrituras hay varias parejas 

como Abraham y Sara, Elcaná y Ana, y Zacarías e Isa-

bel, que por alguna razón u otra no pueden engendrar 

hijos o hijas.  Hay que saber que en muchas culturas 

la falta de descendencia es considerada un castigo 

divino. Dios, en su divina misericordia, ampara a estas 

parejas dándoles una prole.  Según la literatura apó-

crifa cristiana, (el Evangelio de la Natividad de María, 

el Evangelio apócrifo de Mateo y el Protoevangelium de 

Santiago) a estas famosas parejas se pueden añadir 

los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana. 
 

     Esta pareja de la línea del rey David tampoco podía 

engendrar familia. En una fiesta judía, Joaquín (el 

hombre a quien Dios lleva) fue rechazado en el templo 

por no tener hijo o hija.  Desdichado se retiró al 
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desierto para implorar la bendición de Dios.  Su 

esposa Ana (gracia, amor, plegaria) también imploró 

al Señor hasta que un ángel le anunció que Dios la 

había escuchado.  El mismo ángel envió a Joaquín a 

su casa. A los nueve meses Ana dio a luz una niña a 

quien llamaron Miriam (María).  

 

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

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
     Moisés da a los israelitas su Ley, que proporciona 

la organización para la vida diaria.  Tal y como está 

registrado en la Biblia, más de la mitad de la Ley tra-

ta sobre los rituals de adoración y sacrificio.  Un con-

cepto relacionado es el que trata de la pureza ritual (o 

limpieza) de una persona, que se requiere para parti-

cipar en actividades tanto sociales como religiosas, ya 

que las personas se vuelven impuras por el contacto 

físico con otras personas, animals y objetos impuros.  

Otras formas en las que una persona se Vuelve 

impure incluyen que existan lesiones en la piel, 

homorragias o secreciones corporals.  Las personas 

impuras deben prificarse para Volver a ser considera-

das limpias.  A pesar de la complejidad de la Ley, los 

judíos observantes consideraban un privilegio, pero 

no una carga, observer sus preceptos, y siguen haci-

éndolo en la actualidad. 
 

 

 

La Ley Mosaica y Tradiciones  

 

     Los escribes y fariseos se centran en el hecho de 

que los discípulos no se lavaron correctamente las 

manos antes de comer.  Pero en ninguna parte de los 

textos bíblicos de la Ley hay regulaciones sobre el 

lavado de manos antes o después de las comidas.  

Esas regulaciones, tal como las describe Marcos, son 

simplemente práctias como las que surgen en todas 

las sociedades; si se prolongan lo suficiente, pueden 

parecer deberes sagrados, santificados como “las 

tradicopmes de sus mayores.” 
 

     Esta distinción es la fuente de la tensión en estas 

tres Lecturas.  Moisés y Santiago dicen a su pueblo 

que son receptors de un don divino que requiere un 

cuidado especial, mientras que Jesús se pone prácti-

camente furioso cuando los escribes y fariseos reac-

cionan con Dureza ante el hecho de que los discípulos 

no se laven las manos según las prácticas judías. 

 

     Esta distinción entre la ley divina y las prácticas 

humans es valiosa para nuestras propias vidas.  

Cuando nos enteramos de las fechorías de otros, 

debemos evaluar la gravedad de la ofensa antes de 

formarnos nuestra propia impresión.  ¿Es realmente 

un asunto moral grave?  ¿O algo de menor peso?  

Discernir cuidadosamente la gravedad de tales asun-

tos puede revelar que las cosas no son tan graves 

como parecen a primera vista.  Esta atención es un 

ejercicio de caridad Cristiana, una forma de actuar 

según la Palabra que hemos recibido como miembros 

del Cuerpo de Cristo. 

 

—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Road, 

Suite 400, Franklin Park, Illinois 60131-2158.  With Ecclesiastical Approbation. 
 

Jornada Mundial de Oración 
     por el Cuidado de la Creación 

 

     Cada 1° de septiembre se celebra la Jornada Mundial 

de Oración por el Cuidado de la Creación, establecida 

así por el Papa Francisco en el 2015, en consonancia 

con el tema tratado en su encíclica Laudato Si’ sobre el 

cuidado de la casa común.  En un mensaje pronunci-

ado al finalizar el rezo del Ángelus el domingo 30 de ago-

sto de 2020 en el Vaticano, el Papa recordó que la jorna-

da por el cuidado de la Creación iniciará este 1° de sep-

tiembre. 

 

     “Desde ese día, hasta el 4 de octubre, celebraremos 

con nuestros hermanos cristianos de diferentes Iglesias 

y tradiciones el ‘Jubileo de la Tierra’ para recordar la in-

stitución, hace 50 años, de la Jornada de la Tierra,” 

señaló el Papa.  Con ese motivo, el Santo Padre agrade-

ció “las diferentes iniciativas promovidas en todos los 

lugares del mundo y, entre ellas, el concierto que tendrá 

lugar hoy en la catedral de Port-Louis, capital de Mauri-

cio, donde, por desgracia, se ha producido recientemen-

te un desastre ambiental.” 

 

     Asimismo, el lunes 31 de agosto, el Vaticano publicó 

el video con la intención de oración del Papa Francisco 

para el mes de septiembre en el que pide rezar para que 

“los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se 

compartan de manera justa y respetuosa.”  El Pontífice 

dijo que “hoy” y “no mañana,” los seres humanos “tene-

mos que cuidar la Creación con responsabilidad.” “Rece-

mos para que los bienes del planeta no sean saqueados, 

sino que se compartan de manera justa y respetuosa,” 

pidió.  El “Tiempo de la Creación” se celebrará a partir 

del 1 de septiembre y concluirá el 4 de octubre de 2020, 

memoria litúrgica de San Francisco de Asís.  

 

     En una carta enviada en el 2015 a los Presidentes 

del Pontificio Consejo Justicia y Paz y del Pontificio Con-

sejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el 

Sumo Pontífice destacó que “como cristianos, queremos 

ofrecer nuestra contribución para superar la crisis eco-

lógica que está viviendo la humanidad.”  El Santo Padre 

afirmó en esa ocasión que esta Jornada “ofrecerá a cada 

creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad 

de renovar la adhesión personal a la propia vocación de 

custodios de la creación, elevando a Dios una acción de 

gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a 

nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección 

de la creación y su misericordia por los pecados cometi-

dos contra el mundo en el que vivimos.”  

 

—aciprensa.com 
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