
Pureza de Corazón:  Amar a Dios

La LEY

Semana 22 de Ordinario Tiempo, Ciclo B

"No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando: Cumplan los mandamientos del Señor
que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios."      -cf. Dt 4:1-8

29 de agosto & 2 septiembre, 2021

La Ley Judía está contenida
en la Torá, que incluye los
primeros cinco libros de la
Biblia.  En esos cinco libros
hay 613 comandos.  Sin
embargo, estos son sólo la
parte escrita de "la LEY".  La
Ley - o la Torá - en su sentido
más amplio es todo lo
revelado por Dios e incluye
una "tradición oral" con
muchas más costumbres,
regulaciones y
mandamientos.

Al corazón de la Ley son los
Diez Mandamientos.  Estas
son la obligación vinculante
para cada Judío que desea
vivir fielmente el Alianza con
Dios, que los liberó de
Egipto.  Los Diez
Mandamientos se pueden
simplificar aún más en un
GRAN MANDAMIENTO:
Amar a Dios por encima de
todo lo demás y amar a tu
prójimo como a ti mismo.



Tarea
 

Lea los capítulos 25, 26 y 27 de USCCA -
prepárese para decirle a los demás lo que

ha aprendido - lo que podría haberle
sorprendido - en estos capítulos.  ¿Cómo
numeran los protestantes y los católicos

los 10 Mandamientos de manera
diferente?

 

Orar las Escrituras del 29 de agosto
 

Aprende el "gran mandamiento" y los tres
primeros de los Diez Mandamientos de

memoria.
 

Practique la "reverencia" orando en
silencio durante cinco minutos cada día

en la próxima semana.  Deja que tu
corazón esté abierto a la presencia de

Dios.  Alabado y gracias a Dios.
 
 
 

TAREA & REFLEXIÓN

Compartir
¿Alguna vez has experimentado un sentido
de la cercanía de Dios o el amor de Dios o
un sentido de gran paz? ¿Dónde estabas?
¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue Dios

parte de esta experiencia?
 

¿Cómo hacemos de Dios el centro de
nuestras vidas, en lugar de algo al

margen?  ¿Qué cosas en tu vida toman el
lugar que sólo Dios debería tener?

¿Dónde encajan otras personas en el
orden de la "reverencia"?

 

¿Cómo es la "reverencia" por Dios? ¿Qué
reverencia se debe a los objetos sagrados?  

¿A otras personas?  ¿Cómo es que la
reverencia es siempre la misma?  ¿En qué
se diferencia la reverencia según lo que

estamos reverenciando?
 
 
 
 
 

Pureza
Soren Kierkegaard, un filósofo danés, escribió
que "la pureza del corazón es querer una cosa" -
y la "única cosa" es querer la VOLUNTAD de Dios
- en otras palabras, debemos desear lo que Dios
desea para nosotros.

El Evangelio de hoy insiste en que la
pureza/limpieza sólo puede venir de dentro de
nosotros: es lo que en nuestros corazones tiene
el poder de hacernos limpios o impuros - no lo
que es del exterior.

La segunda lectura de esta semana nos
recuerda que todos los buenos dones provienen
de Dios.  Esta lectura nos ordena: "Acepten
dócilmente la palabra que ha sido sembrada en
ustedes..La religión pura e intachable a los ojos
de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones, y en
guardarse de este mundo corrompido..".


