November 8,2020

Los dones de fe
POR EL REV. MATTHEW WOODWARD
La parábola de las vírgenes sabias e insensatas
me acuerda de tantos recuerdos de bodas que he
celebrado como rector. Tengo que decir,
vírgenes recortando mechas son pocas en bodas
que suceden en la Área de la Bahía en el siglo 21.
Es más común encontrar frascos esparcidos generosamente
por un granero y pizarras escritas a mano ofreciendo carne
asada que se puede comer encima de una paca de heno. Pero
la energía frenética usada para cumplir todas las cosas al
último momento es igual hoy a las escrituras.
Si estás atascado en la ansiedad, acompañando al
coordinador de bodas y su personal, vas a olvidarte de lo
central de la boda.
Las bodas otorgan la bendición del compañerismo. Podemos
atascarnos en los mecánicos de realizar el evento y en toda la
ansiedad que genera. O podemos reconocer que el amor es
un gran don, y por esto todos debemos estar agradecidos.
Una vez oficié una boda en que la pareja se olvidó de
conseguir una licencia. Respiré profundamente, averigüé
que tenían un día maravillosa, y los re-casé en secreto un o
dos meses después. El amor entre sí era un don.
Encontramos una manera de arreglar los papeles.

Para la reflexión
• ¿Te atascas en la ansiedad de
mayordomía y cuánto toma
administrar una iglesia?
• ¿Qué pasaría si pensaras en
el dar por echar un vistazo
del cuadro de María y José
hecho con pintura de manos
por tu hijo preescolar, rostro
radiante de gozo, traído
(todavía mojado) de la
escuela dominical?

La fe es un don, la comunidad cristiana es un regalo, la
alabanza, los coros de niños, y el momento cuando jóvenes
de repente hacen una conexión profunda con su fe: todas estas cosas son dones. Podemos
atascarnos en la ansiedad de pagar por todo, o simplemente podemos dar gracias y hacer el
compromiso que demuestra la gratitud que tenemos por todo lo que hemos recibido.
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