November 4, 2012
Thirty-first Sunday of Ordinary Time
“… ‘You shall love your neighbor as yourself..’” Mark 12:31

Dear Friends,
In today’s reading a scribe asks Jesus which is the first of all the commandments. Jesus replies with the Shema
(Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone!...) this is the prayer devout Jews pray daily and it is also found
in the mezuzah placed on the doorpost of Jewish homes. But Jesus doesn’t stop there he goes on to tell the
scribe you must also love your neighbor as yourself. Together there is no other commandment greater than
these. The scribe agrees with Jesus and even goes so far as to say these commandments are worth more than all
burnt offerings and sacrifices.
How can love something that sounds so easy and good turn into something we all fall short of doing? How can
we not love God? He created this wonderful world, with all its beauty. He loves us unconditionally and yet we
pollute, deforest, overuse the resources, kill elephants for their ivory tusks…
The harder of the two commandments might be love of neighbor as our self. We love our self by nourishing,
cleansing, dressing ourselves. We receive medical care when we are sick or hurt. We do things that bring us joy
and laughter. Do we do the same for our neighbor?
Well you don’t know my neighbor, I mean last week they had a party with loud music blaring till midnight and
their tree is leaning on my fence which means soon I’ll have to put in a new fence and their dog and kids don’t
get me started on that! Oh and I once lived in an apartment and the lady upstairs walked so loudly I thought she
would come through my ceiling and the cooking smell from the family across the hall was horrible. Love your
neighbor as yourself…
In the Gospels Jesus tells us our neighbors are not just those who live near us but everybody. Really? Jesus
wants me to love everybody? Homeless? Jobless? Welfare recipients? Democrats? Republicans? Gays?
Undocumented? Terrorists? Teenagers? Criminals? Italians? African Americans? Really? Love your neighbor
as yourself…
Love is one of those words that you hear so often the meaning gets a bit diluted. How can “OMG don’t you just
love those shoes” be the same as a mother whispering, “I love you” to her newborn? There is a quote by Elie
Wiesel that helps put the meaning of love into perspective “The opposite of love is not hate it’s indifference.”
Think about that for a minute… indifference – lack of caring, of concern, of sympathy.
Indifference tends to seep into us. I’ve seen that man outside of Costco holding his sign asking for money so
often I no longer even worry about making eye contact with him let alone even wonder why or how he became
homeless or jobless. Indifference…
I’m so tired of all the political mail, TV ads, debates, rhetoric, and you can’t believe any of it anyway. I don’t
have time to read that voter’s guide I received in the mail last month. I’m just going to vote for
whoever/whatever my husband, wife, mother, father, priest, or bishop tell me I should vote for. Indifference…
Today’s Gospel calls us to much more than indifference. It calls us to Love and that is never easy. Because love
asks us to give of our selves, to take care of others, to truly say “It’s not about me!” to make a difference.
Love,
Lisa

4 de noviembre, 2012
31º domingo de Tiempo Ordinario
“… ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo...’” Marcos 12:31

Estimados Amigos,
En la lectura de hoy un escriba le pregunta a Jesús cual es el principal de los mandamientos. Jesús responde un
Shema (Escucha, ¡O Israel! El Señor Nuestro Dios es ¡el único Señor!...) esta es una oración que los Judíos piadosos
rezan diariamente y se encuentra en el mezuzá colocado al pie de la puerta principal en los hogares Judíos. Sin
embargo Jesús no se detiene allí, el le dice al escriba que debe amar a su prójimo de la manera en que él se ama a si
mismo. Juntos en si, no existe otro mandamiento de más importancia que estos. El escriba acuerda con Jesús y hasta
agrega que estos mandamientos valen más que todos los sacrificios y todas las ofrendas quemadas en el altar.
¿Cómo puede ser que el amar algo que suena tan fácil se vuelva en algo que carecemos hacer? ¿Cómo puede ser que
no amemos a Dios? El crió este mundo maravilloso, con toda y su belleza. Él nos ama sin condición y aun así
contaminamos, destrozamos bosques, sobre utilizamos nuestros recursos, matamos a los elefantes para obtener sus
colmillos de marfil…
Puede que el mandamiento más difícil de los dos sea el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos
amamos al alimentar, limpiar y al vestirnos. Recibimos cuidado médico cuando nos enfermamos o nos lesionamos.
Hacemos cosas que nos brindan alegría y nos hace reír. ¿Hacemos lo mismo para nuestro vecino?
Es que usted no conoce a mi vecino, le cuento que la semana pasada tuvieron una fiesta con una música ruidosa
tocando hasta la media noche y luego está su árbol que se recarga sobre mi cerca que indica que pronto tendré que
instalar una cerca nueva y también esta su perro y los niños, ¡le advierto que no me deje empezar con ellos! O,
también una vez viví en un departamento donde una en el departamento arriba de mí vivía una mujer quien caminaba
tan pesado que parecía que se me dejara venir encima en cualquier momento, y luego el olor de la comida cocinando
de la familia atravesando el corredor, era horrible. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo…
En los Evangelios de hoy Jesús nos dice que nuestro prójimo no consiste solo en los que viven a nuestra proximidad
sino todo mundo. ¿En serio? ¿Jesús quiere que ame a todos? ¿Los vagabundos? ¿Los desempleados? ¿Los
recipientes de Servicios Sociales? ¿Los Demócratas? ¿Los Republicanos? ¿Los Homosexuales? ¿Los
indocumentados? ¿Los Terroristas? ¿Los Jóvenes? ¿Los Criminales? ¿Los Italianos? ¿Los Afroamericanos? ¿En
serio? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo…
La palabra Amor es una palabra que se escucha a menudo y su significado en veces se diluye. ¿Cómo puede ser que
“Hay Dios mío amo esos zapatos” tenga el mismo significado que una madre suspirándole a su recién nacido, “Te
amo”? Hay un dicho de la autora Elie Wiesel que nos ayuda a ponerle sentido al significado de la palabra amor, “Lo
opuesto al amor no es el odio, es la indeferencia.” Refleje en eso por un poco… la indeferencia – la falta de
importarnos, de preocuparnos por alguien, la falta de la compasión.
La Indeferencia suele filtrarse dentro de nosotros. He visto al hombre agarrando su anuncio que pide dinero afuera
de Costo tantas veces que ya ni me preocupo de hacer contacto visual con él y ni me pregunto el porque o como es
que ya no tiene trabajo ni en donde vivir. La indiferencia…
Estoy tan cansado/a de todo el correo político, los comerciales de la tele, los debates, la retórica, y ni se les puede
creer que al cabo. No tengo tiempo de leer mi guía para el votante que recibí en el correo el mes pasado. Voy a votar
por los que mi esposo, esposa, mamá, papá, sacerdote, o el obispo me dice que yo elija. La indiferencia…
El Evangelio de hoy nos invita a mucho más que la indiferencia. Nos invita a Amar y esto nunca ha sido fácil. Por la
razón que el amor nos pide que demos de nosotros mismos, que cuidemos a los demás, para que con verdad podamos
decir, “¡Esto no se trata de mi!” vamos a lograr una diferencia.
Amor,

Lisa

