August 7, 2016
Nineteenth Sunday in Ordinary Time
“You also must be prepared for at an hour you do not expect,
the Son of Man will come.” Luke 12:15

Dear Friends;
About thirty years ago I was home visiting my family in Southern California. While I was there I took my dad to see a
movie at Puente Hills Mall theaters. When we came out of the movie theater we went to the car. Only where I thought I
parked, there was no car. I thought we were confused because we came out another door. We looked on the other side of
the building—no car. I finally came to the conclusion that it had been stolen. We went inside the theater to make a phone
call (this was before everyone had cell phones). When the sheriff deputy arrived he said, “Ain’t it a b@#*h; we’ve been
losing a car a day from here. We’re next to the freeway so it makes for a fast getaway. You come out of the movie or mall
and your car is almost to Mexico.” I said “I wished we had that information before my car was taken!” (The car was
found a few weeks later stripped of everything.) Life has a way of surprising us no matter how prepared or not we are.
Jesus tells the parables of the ‘Ready Servants’ and the ‘Vigilant Master of the House’ to orient his listeners to the Reign
of God. In his culture most people did not look to the future: peasants lived intensely in the present moment just trying to
survive. The elites (the Sadducees) and the Scholars of Law and Tradition (the Scribes) looked to the past. This is where
God had worked and called his people to follow the law.
In these parables peasants could find hope. An immanent rewarding future was more appealing than the frustrating and
grinding present. The elites are challenged to realize that God has not only acted in the past. God can do new things both
now and in the future. God is doing new things in the person of Jesus.
By the time Luke writes his Gospel it is more than fifty years after the death and resurrection of Jesus. Luke and his
community have been waiting. Some are dying, others are frustrated and some begin not to care. Luke is urging the
community to vigilance, for the master will return. And like an unexpected stolen car, all of a sudden Jesus will be here.
In the United States we are a future-oriented people. After all, the Christmas displays now are going up before Halloween.
So by the time we get to the celebration of Christmas we are sick of it and throw out the tree and take the decorations
down the next day. Then we start preparing for the next holiday a month away. Knowing that Jesus has a way of
challenging the status quo, what would he say about our difficulty in living in the present moment?
The Gospel of Luke begins to tell us to look for the coming of Jesus not just in the future but also in the here and now.
Jesus comes to us also in the gathering of the faithful, in the stranger and in the poor, in the word proclaimed and in the
Sacraments. The story of Emmaus (Lk. 24: 13-35) demonstrates this. Two disciples along the way engage a stranger along
the road. It is late so they invite him to stay. While at table the stranger says the blessing and breaks the bread. With that
the eyes of the two disciples were open and they recognized Jesus. Then Luke says “whereupon he vanished from their
sight.” Where did he go? Luke is saying he has passed into the Church, in Word and Sacrament. We must be attentive to
where he will reveal himself. Jesus comes to us in surprising places. We must also be attentive to the present, or we might
miss him.
In Jesus, God not only acts in the past or a distant future. In Jesus, God is present in the midst of us. We look for his face
in one another and in the marginalized; in the past, here, now, and in the future. As the great Catholic-American writer,
Flannery O’Connor wrote in a letter, “About the only way we know whether we believe or not is by what we do.” So let
us attentively serve Christ Jesus in one another as we await his return in glory.
Peace,

Fr. Ron

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

7 de Agosto, 2016
Decimonoveno Domingo en Tiempo Ordinario
"Ustedes también deben estar preparado pues a la hora que no lo esperes,
el hijo del hombre vendrá." Lucas 12:15
Queridos Amigos;
Hace como treinta años estaba en casa visitando a mi familia en el sur de California. Mientras estaba allí llevé a mi papá a ver una
película en los teatros del centro comercial Puente Hills. Cuando salimos del cine nos fuimos al coche. Sólo que donde yo pensaba
haberme estacionado, no había ningún coche. Pensé que estábamos confundidos porque salimos por otra puerta. Miramos al otro lado
del edificio—Ningún carro. Finalmente llegué a la conclusión de que había sido robado. Fuimos dentro del teatro para hacer una
llamada de teléfono (esto fue antes de todos los teléfonos celulares). Cuando llegó la policía dijo, "Que b@#*!; Aquí se han estado
robando un coche por día. Estamos al lado de la autopista por lo que se rápida la escapada. Sales de la película o del centro comercial
y tu coche ya anda por México". Dice ¡"ojalá hubiera tenido esa información antes de que se llevaran mi coche!" (El coche se encontró
unas semanas más tarde ya desecho de todo). La vida tiene una manera de sorprendernos sin importar que tan preparados estamos o
no.
Jesús narra la parábola de los siervos preparados y el “amo vigilante de la casa” para orientar a sus oyentes al Reino de Dios. En su
cultura la mayoría de la gente no miraba hacia el futuro: los campesinos Vivian intensamente en el momento presente tratando de
sobrevivir. Las élites (los saduceos) y los estudiosos de la ley y tradición (los escribas) miraban al pasado. Esto es donde Dios ha
trabajado y llamado a su pueblo a seguir la ley.
En estas parábolas los campesinos podían encontrar esperanza. Un futuro gratificante inmanente era más atractivo que el frustrante y
pulido presente. Las élites son retados a darse cuenta de que Dios no sólo ha actúa en el pasado. Dios puede hacer cosas nuevas ahora
y en el futuro. Dios está haciendo cosas nuevas en la persona de Jesús.
Para el tiempo en que Lucas escribe su Evangelio ya son más de cincuenta años después de la muerte y resurrección de Jesús. Lucas y
su comunidad han estado esperando. Algunos mueren, otros se sienten frustrados y a algunos ya no les importa. Lucas está instando a
que la comunidad que estén vigilantes, pues el maestro regresará. Y como en el caso de un robo de coche inesperado, de repente Jesús
estará aquí.
En los Estados Unidos somos un pueblo orientado hacia el futuro. Después de todo, ya se ven los adornos de Navidad antes de
Halloween. Así que cuando llegamos a la celebración de la Navidad nos hartamos de él y tiramos el árbol y las bajamos las
decoraciones al día siguiente. Entonces empezamos a preparar para las celebraciones del próximo mes. ¿Sabiendo que Jesús tiene una
forma de desafiar el status quo, que diría él sobre nuestra dificultad de vivir en el momento presente?
El Evangelio de Lucas comienza a decirnos que estemos preparados para la venida de Jesús no sólo en el futuro sino en el aquí y
ahora. Jesús viene a nosotros también en la reunión de los fieles, en el extranjero y en los pobres, en la palabra proclamada y en los
sacramentos. La historia de Emaús (LC 24: 13-35) lo demuestra. Dos discípulos en el camino se encuentran con a un extraño a lo
largo de la carretera. Es tarde así que le invitan a quedarse. Mientras que en la mesa el extraño da la bendición y parte el pan. Porque
los ojos de los dos discípulos estaban abiertos, reconocieron a Jesús. Entonces Lucas dice "con lo cual él desapareció de su vista." ¿A
dónde fue? Lucas está diciendo que ahora está en la iglesia, en Palabra y Sacramento. Debemos estar atentos a donde él se revelará.
Jesús viene a nosotros en lugares sorprendentes. También tenemos que estar atentos al presente, o podríamos echarlo de menos.
En Jesús, Dios no sólo actúa en el pasado o en un futuro lejano. En Jesús, Dios está presente en medio de nosotros. Buscamos su
rostro en el uno con el otro y en los marginados; en el pasado, aquí, ahora y en el futuro. Como el gran escritor Católico americano,
Flannery O'Connor escribió en una carta, "acerca de la única manera que sabemos si creer o no es en lo que hacemos." Así que vamos
a estar atentos para servir a Jesucristo en el uno con el otro mientras esperamos su regreso en gloria.
Paz,

Fr. Ron

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

