En el evangelio, Jesús nos dio los dos grandes mandamientos: ama a Dios y
ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los demás mandamientos y leyes de la
iglesia caen bajo uno de esos dos grandes mandamientos.
Hoy voy a hablar de una manera muy práctica y revisar seis leyes de la
iglesia. No entraré en muchos detalles sobre ninguno de estos, pero la versión
escrita de esta homilía está en el sitio web e incluye los números en el catecismo
(CIC) donde puede obtener más información. Sin embargo, lo primero que voy a
decir no es una ley sino una recomendación muy fuerte: si no tienes una copia del
catecismo de la Iglesia Católica, consíguela; Puede encontrar una copia en línea a
través del sitio web de la USCCB:
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism/catechism
-of-the-catholic-church
Las siguientes cinco son leyes . Los cinco preceptos de la Iglesia (CIC
2042). Cada uno de estos merece una homilía completa, pero hoy voy a tocar lo
básico. ¿Cuáles son los cinco preceptos de la Iglesia?
El primer precepto: asistir a misa los domingos y los días santos de
obligacion y descansar del trabajo servil. Necesitamos alabar y adorar a Dios y
agradecerle por todo en nuestras vidas ... y necesitamos hacer esto como
comunidad. Fuimos creados para existir en relación unos con otros y esto se
expresa mejor cuando nos reunimos para adorar a Dios. Descansar de nuestras
labores nos da el tiempo que necesitamos para adorar a Dios y recargar nuestras
baterías. Sin embargo, hay ocasiones en las que no podemos ir a misa por motivos
graves: enfermedad, falta de transporte, nieve. Cuando suceden estas cosas, está
bien faltar a la Misa, pero aún se requiere que le dé ese día a Dios: vea la Misa en
línea, lea las Escrituras, rece el Rosario o intente asistir a Misa otro día. Lo que no
es aceptable es sentirse demasiado enfermo para ir a misa pero sentirse lo
suficientemente bien como para ir de compras o hacer alguna otra actividad. Si
puedes hacer ese tipo de cosas, puedes ir a misa. Algunas personas tienen trabajos
que les obligan a trabajar los domingos. En nuestra sociedad, eso generalmente no
se puede evitar. Si se encuentra en esa situación, intente ir a una misa de vigilia el
sábado o vaya a una misa diaria durante la semana. Jesús sacrificó su vida por cada
uno de nosotros; lo menos que podemos hacer es darle un día a la semana para dar
las gracias.
El segundo precepto: confesarse una vez al año. Recomiendo ir con más
frecuencia. En Fátima, nuestra Santísima Madre pidió la devoción del Primer

Sábado que incluye ir a la Confesión mensualmente, el primer sábado del mes
durante nueve meses consecutivos. Ir trimestralmente también sería un buen
horario. También necesitamos confesarnos siempre que nos demos cuenta de que
estamos en un estado de pecado mortal (ver CIC comenzando con el n° 1846).. Si
tiene alguna duda al respecto, lo mejor es confesarse. El Papa Pío XII dijo que el
mayor pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado. Nuestra
sociedad nos dice que todo lo que hacemos está bien siempre que se sienta bien. O
tal vez tengamos la tentación de decir, "no soy tan malo como esa persona; No soy
tan malo como Darth Vader, así que estoy bien." Necesitamos tener estándares más
altos que ser una mejor persona que Darth Vader.
El tercer precepto: recibir el sacramento de la Eucaristía (Sagrada
Comunión) al menos durante el tiempo de Pascua. Debemos hacerlo mejor que eso.
La Eucaristía es la fuente de todo lo que somos como católicos. Jesús está
verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía; no te
niegues a ti mismo este regalo que nuestro Señor nos ha dado.
Cuarto Precepto: observar los días de ayuno y abstinencia establecidos por la
Iglesia. En Estados Unidos hay dos días de ayuno: Miércoles de Ceniza y Viernes
Santo; estos días incluyen la abstinencia de carne. También estamos obligados a
abstenernos de carne los otros viernes de Cuaresma. No estamos obligados a
abstenernos de comer carne los viernes fuera de la Cuaresma, pero estamos
obligados a hacer algún sacrificio todos los viernes del año a menos que sea una
solemnidad. Hay un requisito más para el ayuno: cada vez que vengas a Misa,
debes ayunar durante una hora antes de recibir la Eucaristía. Existen algunas
excepciones a este precepto basadas en la edad y los requisitos médicos.
El quinto precepto: satisfacer las necesidades de la Iglesia. Por eso hacemos
colectas todos los domingos. Gracias por su generosidad al ayudar
económicamente a nuestra parroquia. Otra forma de satisfacer las necesidades de la
iglesia es a través del servicio: ofrecerse como voluntario para los ministerios
litúrgicos durante la Misa. La participación en uno de los muchos ministerios u
organizaciones pastorales, como San Vicente de Paúl y Caballeros de Colón,
también es una forma de contribuir a las necesidades de la iglesia. Nuevamente,
gracias a todos ustedes que dan tanto tiempo y dinero para apoyar a nuestra
comunidad.
Por último, una ley más que trata directamente de Halloween. El Catecismo
dice: "Todas las formas de adivinación (horóscopos, astrología, ese tipo de cosas)

deben ser rechazadas ... Todas las prácticas de magia o brujería, mediante las
cuales uno trata de domesticar los poderes ocultos ... son gravemente contrario a la
virtud de la religión "(2115-2117). Hoy es Halloween. No vayas a fiestas donde
pueda haber sesiones espiritistas o tableros de ouija o juegos que involucren
brujería. Estos no son juegos. He hablado con sacerdotes que han estado
involucrados en exorcismos y muchas de esas situaciones surgieron de "juegos." El
diablo quiere que pensemos que él no existe, que es solo una superstición para
asustar a los niños. Él diablo es real y quiere destruirnos a cada uno de nosotros.
La otra cara de la moneda es que no tenemos ninguna razón para temer
mientras estemos cerca de Dios. Un sacerdote que ayudó en un exorcismo me dijo
que en medio del exorcismo, los sacerdotes que estaban allí comenzaron a rezar el
Ave María. La víctima del demonio comenzó a gritar, a maldecir el nombre de
Mary, y luego miró a los sacerdotes y dijo: “La odio tanto. Ella los está
protegiendo a todos. Si no fuera por ella, podría destruirte ahora mismo. No tienes
idea de lo bien protegido que estás. "La Madre María nos protege. San José, el
terror de los demonios nos protege. Los mandamientos y sacramentos de la Iglesia
nos protegen. Jesús nos da la mejor protección posible a través del poder de su
cuerpo y sangre. Pero el mejor sistema de seguridad es inútil si abrimos la puerta y
dejamos entrar al enemigo. No juegues con lo sobrenatural. Si ya lo hiciste,
avísame y puedo ayudarte con oraciones de liberación.
¿Qué es Halloween? Es la víspera de nuestra celebración anual de todos los
santos en el cielo. Este año el Día de Todos los Santos no es un día de obligación
porque cae en lunes, pero tendremos misa el lunes al mediodía en inglés y a las seis
de la tarde en español; deberías venir aunque no sea “requerido” por amor a Dios.
Dios nos ha dado a los santos como guías para llevarnos al cielo. Pase algún
tiempo el lunes con uno de los santos y agradézcale por sus oraciones en nuestro
nombre.
Todos los santos y santas del cielo ... ruegan por nosotros.

