
 
Hochul y  Zeldin, Biden y Trump, qué lío.  Qué yo la  razón, que yo soy honesto, 
que estoy a favor de los derechos de las mujeres, ustedes son asesinas de bebés.  
¡Está bastante algido alláafuera!  
 
Mira a los escribas y fariseos.  Te doy gracias Dios porque no soy como el resto de 
la gente.  Soy realmente genial, maravilloso y son miserables, vagabundos.  
Vivimos en un mundo desordenado. 
 
Pero, ¿qué pasa con nuestras mentes?  Están pasando muchas cosas allí.  Muchos de 
nosotros luchamos por no ser críticos. Lo escucho una y otra vez y yo mismo lucho 
con ello.  ¿Por qué?  ¿De qué me sirve?  ¿Cómo me hace feliz o mejor? No es así. 
Pero es tan fácil quedar atrapado dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra 
propia mente, nuestros propios corazones, y es traicionero, una calle sin salida. 
 
San Pablo nos da una pista de la felicidad en la Epístola de hoy.  Él escribe: "Ya 
estoy siendo derramado como una libación".  El objetivo de nuestra vida cristiana 
no es ser mejores que los demás, superiores a los demás.  San Pablo lo dice muy 
bien.  Debe ser derramado a Dios como una libación.  Jesús lo expresó en su 
oración a su Padre en el jardín de Getsemaní: "Padre, que pase de mí este 
sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya".  
 
Y más tarde, en la cruz, Jesús oró: "Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu.  
Jesús entregó su voluntad, su vida en las manos de su Padre. 
 
Este es nuestro llamado como seguidores de Jesús.  Estamos llamados a rendir 
nuestra voluntad a la voluntad de Dios.  Simplemente hablando, estamos llamados a 
confiar en Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, grandes y pequeños. 
 
No necesitamos ser mejores que los demás, sino que estamos llamados a confiar en 
Dios, a entregarnos en las manos de Dios.  Cuando recibimos la Eucaristía estamos 
recibiendo a Jesús en su mismo acto de entrega a su Padre.  Al recibir la Eucaristía, 
recibimos la gracia, el poder de confiar en nuestro Padre. 
 
"Ya estoy siendo derramado como una libación". 


