Ordinario 32C: Es Dios de Vivos

Estoy recordando mis queridos difuntos mientras escribo sus nombres
aquí en nuestra Libro del Recuerdo. Puse el nombre de mi madre,
Mary, y el nombre de un sacerdote, Monseñor Culhane, y otras
nombres también.
Pienso en lo que es su legado, es decir, como he sido impactado yo por
sus vidas, sus pensamientos, sus maneras de vivir. Por supuesto estoy
continuando todo lo que me enseñaba mi madre. De ella recibí mi
inteligencia, mi apreciación de la naturaleza, y una casa hermosa. Le
gustaba sentirse en la casa meditando en la naturaleza por la ventana
(She liked to sit and look out the window, meditating on nature)
Muchas de mis habilidades y prácticas del sacerdocio las aprendía de
Monseñor Culhane, por ejemplo como presidir en la misa, como uno
debe involucrar toda la gente en la liturgia. Es cierto que en una forma,
ellos viven todavía en mis acciones.
Pero nuestra fe dice que viven más que solamente en mi memoria.
Ellos están vivos delante de Dios. Pero que implica "estar con Dios en
el cielo?" Existe el cielo? Existe el infierno? Existe el purgatorio? O
son simplemente ideas espirituales para animarnos a vivir mejor?
En el evangelio de hoy, Jesús dice, de su Padre, Dios, Porque Dios no es
Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven.
Jesús dice que las vidas de nuestros antepasados continúen, porque
cuando vivimos en Dios, entramos una vida continua. Aquí en la tierra
estamos desarrollando la habilidad de estar con Dios. Ahora
practicamos. Cuando nuestra vida se acaba, cuando Dios esté listo, nos
recibirá a la plenitud de la vida con Él en el cielo. Ahora estamos
aprendiendo las virtudes para escoger las cosas del cielo.

No podemos negar lo que Dios hizo definitivamente en Jesús. Es un
hecho. Podemos rechazar esa realidad, sin embargo, es la realidad. En
Jesús, nos mostró que viviremos con Él por la eternidad. En Jesús nos
ofreció la invitación vivir. Entonces, nuestro comportamiento tiene que
estar de acuerdo con lo que esperamos vivir en el cielo. Así es la
manera en que estamos participando en la resurrección ahora. "La
resurrección da sentido y dirección a mi vida y, la oportunidad
de empezar de nuevo, sin importar las circunstancias " Robert Flatt
También, El teológico Karl Rahner dice, No podemos hacer que algo
bueno que ha ocurrido no haya pasado. En ingles, "A good thing that
has happened cannot be made to not have happened."
Podemos vivir en la esperanza porque es la garantía de Dios. Cada dia
estamos viajando, al Dios y la eternidad con Él, o aparte de Dios, mas
lejos de Él. Es fácil acercar a Dios. Tenemos muchas oportunidades.
Tenemos que escoger el bueno con pequeñas decisiones ahora, y Dios
va a ampliar el resulto.
Hacer una decisión bueno hoy and vamos a vivir más oportunidades en
el futuro.
Buscar ayuda para nuestra familia, como algo consejería, y tendremos
la habilidad platicar con nuestros hijos mejor en el futuro.
Seguir a Jesús hoy en las cosas pequeñas, y preparemos nuestro legado
por el cielo.

" Con la Resurreccion nuestro futuro será el de una vida completamente nueva en la cual nosotros y
todos los que se nos han adelantado viviremos por siempre con Dios, que no es un Dios de muertos,
sino un Dios de Vivos.
Mientras tanto, y no sabemos si ese 'mientras tanto' sea un breve o un largo tiempo, hariamos bien en
reflexionar acerca de nuestro destino y prepararnos para el mismo, no de una manera lugubre sino en un
modo alegre y lleno de entusiasmo y positividad."

