4 de Marzo de 2017
IS 58:9B-14
LC 5:27-32

En la primera lectura somos desafiados a entregarnos completamente a los demás,
no sólo en palabra sino en acción. También se nos recuerda que al darnos a nosotros
mismos se espera que lo entreguemos todo a Dios cuando se nos recuerda que debemos
guardar el día del Señor. Se nos dice que si damos de nosotros mismos a Dios, Él
continuará renovando nuestras fuerzas.
Al final de un largo día se nos recuerda lo que significa dar de nosotros mismos sin
importar nuestra profesión. Cristo nos desafía a agotarnos al final del día. No nos desafía
a estar agotados porque trabajamos en la construcción o porque teníamos mucho que
lavar. Él quiere que nos agotemos porque en cualquier profesión dada nuestro objetivo
principal es ser un siervo de Él y para Él.
En el Evangelio de hoy, Jesús le dijo a Levi, un recaudador de impuestos, que lo
siguiera. Levi, sin vacilar, lo dejó todo y lo siguió. En la lectura la gente estaba enojada
con Jesús por comer con los pecadores. En forma de una parábola, Jesús les recordó que
los médicos sanan a los enfermos, así también Él estaba aquí para salvar a aquellos que
más lo necesitaban.
Este Evangelio nos recuerda del dicho: "Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí
mismos". En realidad esto es Jesús diciendo: "Vengo a ayudar a aquellos que no pueden
ayudarse a sí mismos. Vengo a salvar a los que necesitan salvar, no a los que ya están
salvados”. Muchas veces suponemos que los individuos “necesitan más de Dios en su
vida”. La verdad es que todos lo necesitamos y es nuestra responsabilidad llevar a Jesús a
otros, especialmente los más necesitados. Aquellos que ya han encontrado a Cristo son
salvos. Es hora de salvar a aquellos que no han sido salvados como Jesús modeló para
nosotros con Levi.
Preguntas:
¿Cómo puedo agotarme para Cristo hoy? ¿De qué manera regularmente doy de mí mismo
por los demás? ¿Cómo puedo hacer esto más durante la Cuaresma?
¿Cómo puedo compartir la buena noticia con alguien que más lo necesite durante esta
temporada cuaresmal? ¿Hay alguna manera de usar mis palabras, pensamientos y
acciones para salvar a alguien hoy?
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