
Mensaje del Diacono William 

Queridos hermanos en Cristo,  

Al acercarnos al comienzo de este hermoso tiempo litúrgico de Cuaresma, la palabra de Dios 
nos invita invitando a reflexionar con mas profundidad el accionar en nuestra vida. En la 
primera lectura de este VII domingo del tiempo ordinario se nos hace una propuesta: “Sean 
santos, porque yo, el Señor, soy santo.” ¿Que se puede hacer para alcanzar esta meta? En una 
ocasión le preguntaron a Jesús cual era el mandamiento mas grande de la ley: “Amaras   al 
Señor con todo tu corazón… Amaras a tu prójimo como a ti mismo” (Mc 12:29-31) En esta 
respuesta de Jesús esta la clave, EL AMOR es lo que nos lleva a encontrar la santidad.  

Ahí esta la clave que Jesús quiere manifestar a todos los que le escuchan, en su momento, 
iniciando con sus discípulos y ahora con cada uno de nosotros. La plenitud de la ley esta en el 
amor a Dios que es nuestro Padre y al hermano que somos todos. En los domingos anteriores, 
podemos recordar que nos llamo dichosos, bienaventurados… y es que es una realidad cuando 
seguimos las huellas del maestro y hacemos vida su palabra, se tendría que experimentar un 
cambio positivo en nosotros que afecta a todos aquellos que están mas próximos: “prójimo”. 
Vivir las bienaventuranzas para nosotros los cristianos tiene que ser una prioridad, sino cuan 
difícil seria ser luz del mundo y sal de la tierra, ¿como llamarnos cristianos sino reflejamos la 
luz de Cristo en nuestras vidas?, ¿como ser sal de la tierra sino podemos mostrar una 
transformación de vida como el Señor nos enseña? 

Estimados hermanos, nosotros somos tan valiosos y amados por Dios que a pesar de nuestras 
faltas y desintereses nos invita a reflexionar para que ninguno se pierda del camino de la 
salvación. El domingo pasado el evangelio nos hablaba sobre la reconciliación con el hermano: 
“Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene quejas 
contra ti, deja la ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano”. Maravilloso detalle 
que me hace reflexionar que necesito ser instrumento de paz para emprender el camino hacia 
la santidad. “Tengo que cambiar mi aptitud”, no debo creer que solamente yo tengo la razón y 
la culpa es del otro; la humildad, ante todo, para poder reconocer que me equivoque y que 
necesito pedir perdón. 

Quien no perdona de corazón al hermano, tampoco puede esperar ser perdonado por Dios. 
Son tan fuertes estas palabras pero que es necesario escucharlas y reflexionar. El enemigo 
quiere que vivamos sumergidos en la guerra y el odio, en las adversidades y destrucción. 
¿Crees que existe la necesidad de reconciliación entre los seres humanos? O ¿cuanto mas 
pueden soportar los pueblos que están bajo el dominio de los mas poderosos? ¿cuanto mas de 
esas absurdas propagandas sobre el aborto? ¿hasta cuando?  

Es tiempo de pedir perdón, es tiempo de reflexionar, no se puede continuar con este modo de 
hacernos daño. La Palabra de Dios es exigente para todos los hombres de buena voluntad. Hoy 
la Palabra nos invita a vivir con actitud humilde, reconciliados, viviendo en santidad; debemos 
estar dispuesto hacer de nuestra vida un camino sencillo de fidelidad al amor de Cristo y a los 
hermanos, expresado en obediencia por amor a la ley de Dios.  

Su hermano en Cristo, 

Diacono William C. 


