Notas de la homilía del domingo 1 de marzo de 2020 Primer domingo de Cuaresma A
Lecturas: Génesis 2: 7-9, 3: 1-7; Romanos 5: 12-19; Mt 4: 1-11
Durante la Cuaresma es importante examinarnos y librarnos de los pecados. Esto tiene una
importancia especial en reducir el estrés en nuestros matrimonios, nuestros hijos y nosotros mismos.
1. Resumen: La Cuaresma es un período de cuarenta días antes de la Pascua, tradicionalmente de
ayuno y penitencia, diseñado para purificar nuestras vidas de pecado y crecer en autocontrol que nos
ayuda a ser más efectivos como discípulos de Jesús. Las lecturas de hoy nos ayudan a comprender "lo
que salió mal después de la creación" y a apreciar el don de la gracia de Dios a través de Jesucristo.
También les pido prestar atención especial este año a nuestros hijos, nuestras familias y nuestros
matrimonios.
2. Primero, una historia que ilustra cómo el pecado puede aparecer al principio ser atractivo e
inocente y cómo puede crecer hasta amenazar nuestras vidas.
Tentación de tener grandes carnívoros como mascotas: Antoine Yates vivía en la ciudad de Nueva York
y, por alguna razón inexplicable, trajo a casa un cachorro de tigre de 2 meses y más tarde un caimán. No
está claro dónde los encontró. Pero estuvieron con él durante dos años, en su apartamento. Lo que antes
era un pequeño cachorro de tigre, se convirtió en una monstruosidad del tigre de Bengala de 500 libras.
Era inevitable. La policía recibió una llamada sobre una mordedura de "perro" y cuando llegaron al
edificio de apartamentos de viviendas públicas de 19 pisos, descubrieron a Yates en el vestíbulo con
lesiones en el brazo y en la pierna derecho. Alguien les alertó de la posibilidad de un "animal salvaje" en
su departamento. Un residente del cuarto piso se quejó de que la orina se había filtrado a través del techo
desde el apartamento de Yates. Cuando llegaron, la policía miró por un agujero y vio al enorme gato
rondando por el apartamento. Para abreviar una larga historia, se necesitó un contingente de oficiales en
la puerta y algunos se bajaron desde el techo para usar una pistola de dardos para controlar a este animal.
Cuando entraron al apartamento, encontraron al gran gato tirado encima de unos periódicos. El cocodrilo
estaba cerca. Ambos animales fueron reubicados en refugios. En cuanto a Yates, extrañaba a su tigre y
su cocodrilo, lo que demuestra que es posible estar enamorado de las cosas que pueden matarte. Eso es
lo que les sucede a quienes albergan tentaciones en forma de malos pensamientos y deseos, malos
hábitos y adicciones.
3. Los invito a pensar en lo que esta historia nos puede enseñar sobre nosotros mismos y el pecado.
¿Estamos permitiendo que haya animales salvajes espirituales (pecados) en nuestras vidas hasta que
crezcan y dañen y destruyan?
4. La primera lectura del libro de Génesis describe el "pecado original". Esta es la historia del primer
pecado, el comer del fruto prohibido. En Génesis, somos testigos de cómo la desobediencia llevó a
Adán y Eva a un acto de infidelidad. Sin embargo, el Evangelio de hoy de San Mateo nos muestra
cómo Jesucristo venció la tentación al confiar en la Palabra y autoridad de Dios.
5. La segunda lectura: San Pablo describe cómo la desobediencia de Adán trajo la muerte y una
relación rota con Dios. También Pablo nos recuerda las consecuencias sociales del pecado. El pecado
nunca es un asunto privado, que se afecta solo a uno mismo. Cuando pecamos, todas nuestras
relaciones se ven afectadas: nuestra relación con nuestro yo interior, nuestras relaciones familiares,
amigos, nuestra relación con nuestro Dios y nuestra relación con el mundo en el que vivimos.
6. El Evangelio de hoy: nos enseña cómo la "experiencia del desierto" de ayunar, orar y fortalecer el
alma fue una especie de "campo de entrenamiento" espiritual para Jesús, que le permitió enfrentar
sus tentaciones con éxito y luego predicar las Buenas Nuevas de salvación. El hecho de que Jesús fue
llevado al desierto por el Espíritu demuestra que era espiritualmente necesario.
7. Notemos los tres tipos de tentación que Jesús enfrentó:

1. Comida: representa todos nuestros deseos corporales, deseos de comida, bebida, sexo,
buenos sentimientos, etc. Respuesta de la Escritura: “Uno no vive solo de pan, sino de cada
palabra que sale de la boca de Dios".
2. Orgullo y vanidad: esto fue para hacer un milagro dramático que mostraría su poder.
Respuesta nuevamente de las Escrituras: "No pondrás a prueba al Señor, tu Dios".
3. Poder - Esta fue una oferta del Diablo, quien es el príncipe (gobernante) de este mundo para
obtener poder y control sobre mucho territorio y mucha gente si Jesús sirviera al Diablo.
Respuesta nuevamente de las Escrituras: "Al Señor, tu Dios, adorarás y solo a él servirás".
8. Pregunta: ¿Conocemos los detalles de la Palabra de Dios lo suficientemente bien como para
protegernos de toda tentación y alertarnos sobre los peligros espirituales actuales? Quizás una de
nuestras oportunidades en esta Cuaresma debería ser aprender la verdad de la Biblia y la Iglesia,
especialmente sobre el matrimonio, la familia y la crianza de nuestros hijos.
9. ¿Cómo puede la historia del cachorro de tigre y el caimán enseñarnos sobre el pecado?
1. Las cosas pequeñas, inocentes y tiernas pueden llegar a ser potencialmente mortales.
2. Todavía se puede amar y sentirse atraído por cosas que se han vuelto muy destructivas.
3. Se puede necesitar la ayuda de otros (policías, sacerdotes y consejeros) para deshacerse de la cosa.
4. Puede ser necesario hacerse daño y una larga lucha para deshacerse de la cosa.
5. Todavía podemos amar y sentirnos atraídos por lo que sabemos que puede destruirnos.
6. Dos maneras: recurrir a Dios y ser salvo o continuar con el pecado y ser condenado a muerte e
infierno.
10. El tema del estrés y la ansiedad, en nuestras familias y con nuestros hijos. Actualmente, el Dr.
James Dobson en su programa de radio, "Family Talk", ha planteado problemas sobre cómo la
intensidad de la vida y la ansiedad están teniendo un efecto más destructivo para nuestros hijos. Él
atribuye el aumento de ADD, ADDHD, y otros problemas encontrados en nuestra juventud al estrés
que enfrentan nuestros hijos, especialmente en la familia, en la casa, pero también en la escuela y
nuestra sociedad. Algunas estadísticas: Todos los días en los Estados Unidos:
3.000 niños experimentan el divorcio de sus padres;
1.629 niños son ingresados en una prisión para adultos;
388 niños huyen de casa;
1512 niños abandonan la escuela; y
7742 adolescentes se vuelven sexualmente activos.

¡Piensen en la ansiedad, el estrés y la culpa que esto provoca en estos niños! ¡Las buenas noticias
desafiantes para todos estos problemas están en nuestra fe católica! ¡Dios nos ha dado todo lo que
necesitamos! ¡Pero puede ser una lucha y puede ser difícil!
11. El Dr. Dobson ahora está promoviendo públicamente que las madres deben quedarse en casa
para cuidar adecuadamente a sus hijos. ¿Pueden las familias sobrevivir con un solo ingreso?
¡Recuerdo que estar cerca de Dios, conocer su guía en Su Palabra y vivir nuestras vidas como Sus
discípulos intencionales proporciona soluciones para todos los problemas mencionados
anteriormente!
12. Me parece que nuestro trabajo en esta Cuaresma y este año como individuos y como parroquia
es identificar algún cachorro de tigre o un pequeño cocodrilo que pueda haber entrado in nuestras
vidas. Tenemos que evaluar nuestros matrimonios y aprender como a cuidar mejor a nuestros hijos.
No vamos a resolver esto esta mañana, pero invito a todas las familias a recurrir al Señor para
reflexionar sobre cómo podemos funcionar mejor como familia y cómo podemos dejar de correr
frenéticamente. Es por eso que nuestras disciplinas cuaresmales son tan importantes. ¡Con Jesucristo
y su Palabra tenemos soluciones por cada problema notado arriba!

