January 31, 2016
Fourth Sunday of Ordinary Time
“…a prophet to the nations I appointed you.”
Jeremiah 1:5

Dear Friends;
Today when most people hear the Word “prophet” they think of someone who makes predictions about the
future like Nostradamus or a fortune-teller. But that is not the biblical understanding of the prophet. Our word
prophet comes from the Greek word that means “mouthpiece.”
The biblical prophet does not predict the future but speaks on behalf of God. The role of a prophet is to interpret
the present. “What are the signs of the times?” How are we as individuals and a society living up to our faith in
God and the covenant of love? A prophet in terrible times may offer a word of comfort but the prophet also
offers criticism.
The biblical prophet speaks for the voiceless—the poor, the powerless and the outcast. Ultimately the prophet is
called to speak truth to power. The prophet must say things that people do not want to hear or wish to ignore.
This makes being a prophet dangerous. People often want to lash out at the prophet, sometimes they want to kill
the prophet.
Today Jeremiah and Jesus are presented to us as prophets who know the dangers. They are willing to face them.
Jeremiah will say things the political and religious authorities do not want to hear. God tells him that “They will
fight against you but not prevail over you, for I am with you to deliver you…”
Jesus in the Gospel is announcing a new age. He invites them to see that the love of God is not limited only to
our family, friends, town or country. God is moving all people in a new direction. This undermines the status
quo. This angers his hometown so much that they want to kill him. Jesus will also anger others who will be
successful in killing him. But God will deliver him in the resurrection.
Listening to the truth of prophets is always difficult. We need ways to open ourselves up to listening to the truth
they speak. In the Middle Ages kings often had someone who was the “court jester” someone who was like a
clown or comedian. They could say things to the king that no one else could. It was said in a manner that the
message could be heard—with humor. Then the king could hear things that others were afraid to say. We all
have or need a court jester in our lives, so we can hear the truth.
Today we are beginning another way to listen for the truth. We are taking the Gallup Membership Engagement
survey (ME 25). Over the next couple of weeks we want you to tell us what you think. Your answers will be
confidential so be honest.
How engaged we are as a parish community? How can we build on our strengths and better manage our
weaknesses? How can we better serve? The data shows that the more people are engaged in their faith
community the more likely that they report a sense of life-satisfaction. In other words they are happier. When I
was in first grade I remember learning that God made us to be happy with him forever. I think working for the
happiness of all is a marvelous goal!
Peace,

Fr. Ron

Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com

31 de Enero, 2016
Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario
.. .un Profeta de las Naciones te he nombrado.”
Jeremías 1:5

Queridos Amigos;
Hoy en día cuando la mayoría de la gente escucha la palabra "profeta" piensa en alguien que hace predicciones
sobre el futuro como Nostradamus o un adivino. Pero esa no es la comprensión bíblica de la palabra Profeta.
Nuestra palabra “profeta” viene de la palabra griega que significa "boquilla".
El profeta bíblico no predice el futuro, pero habla en nombre de Dios. El papel de un profeta es interpretar el
presente. "¿Cuáles son los signos de los tiempos?" ¿Cómo es que nosotros, como individuos y una sociedad
vivimos nuestra fe en Dios y la Alianza de amor? Un profeta en tiempos terribles puede ofrecer una palabra de
consuelo pero el Profeta también ofrece crítica.
El profeta bíblico habla de los sin voz: los pobres, los débiles y los marginados. En última instancia, el Profeta
es llamado a decir la verdad al poder. El Profeta debe decir cosas que la gente no desea escuchar o prefiere
ignorar. Esto lo hace ser un profeta peligroso. A menudo la gente quiere ponerse en contra del Profeta, a veces
quieren matar al Profeta.
Hoy Jeremías y Jesús se nos presentan como profetas que conocen los peligros. Están dispuestos a hacerles
frente. Jeremías dirá cosas que las autoridades políticas y religiosas no quieren oír. Dios le dice que "lucharan
contra ti pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo para librarte..."
Jesús en el Evangelio está anunciando una nueva era. Les invita a ver que el amor de Dios no se limita
solamente a nuestra familia, amigos, ciudad o país. Dios está moviendo a todas las personas en una nueva
dirección. Esto socava el status quo. Esto enfurece a su ciudad natal tanto que quieren matarlo. Jesús también
causará la ira de aquellos que tendrán éxito en matarlo. Pero Dios lo entregará en la resurrección.
Escuchando la verdad de los profetas siempre es difícil. Necesitamos maneras de abrimos a escuchar la verdad
que ellos hablan. En la Edad Media los reyes tenían a menudo alguien que era el "Bufón de la corte" alguien
que era como un payaso o cómico. Podrían decirle cosas al rey que nadie más podría. Se lo decían de una
manera en que se podía percibir el mensaje, con humor. Entonces el rey podía oír cosas que otros temían decir.
Todos tenemos o necesitamos un bufón de la corte en nuestras vidas, para poder escuchar la verdad.
Hoy estamos comenzando otra forma de escuchar la verdad. Estamos tomando la encuesta de Gallup (ME 25).
Durante el próximo par de semanas queremos que nos digan lo que opinan. Sus respuestas serán confidenciales
así que sean honestos.
¿Que tan envueltos estamos como comunidad parroquial? ¿Cómo podemos aprovechar nuestra fuerza y manejar
mejor nuestras debilidades? ¿Cómo podemos servir mejor? Los datos muestran que mientras más personas
participan en su comunidad de fe más probable es que ellos reporten una sensación de satisfacción de vida. En
otras palabras, son más felices. Cuando estaba en primer grado recuerdo haber aprendido que Dios nos hizo
para ser feliz con él para siempre. Creo que trabajar por la felicidad de todos es una meta maravillosa!
Paz,

Fr. Ron

Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com

