Día veintidós: miércoles, 18 de marzo
Del evangelio de hoy:
Jesús dijo a sus discípulos: "No piensen que he venido a abolir la ley. No
he venido a abolirla sino a cumplirla. Por lo tanto, el que viole uno de
los mandamientos más pequeños y enseñe a otros a hacerlo será llamado
menos en el Reino de los cielos. Pero el que obedezca y enseñe estos
mandamientos será llamado el más grande en el Reino de los cielos”.
(Adaptado de Mateo 5: 17-19)
Reflexión:
El pueblo judío había estado esperando un salvador durante mucho
tiempo. Cuando Jesús vino, cumplió todas las promesas que Dios había
hecho. Él trajo la salvación, no solo al pueblo judío, sino a todos
nosotros. Pero nuestra relación con Dios es una calle de doble sentido.
Nos enseña la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el
mal; y nos ha dado mandamientos que nos llevarán por el camino
correcto. Seguir los mandamientos de Dios nos trae felicidad. Son
señales en el camino al cielo. Jesús nos recuerda lo importante que es ser
fiel a los mandamientos de Dios.
Aviso Diario:
¿De qué manera el seguir los mandamientos de Dios nos trae felicidad?
¿Cómo hacen esos mandamientos para hacer del mundo un lugar mejor?
El Desafío de Hoy:
Repase los Diez Mandamientos. Asegúrese de saber lo que significa
cada uno de ellos. Si hay uno que es particularmente difícil para usted,
resuelva hacerlo mejor para mantenerlo. Pídele a Dios que te ayude.

https://www.catholicbrain.com/edu/lent/daily-reading/2020-mar-18

San Cirilo de Jerusalen
Nacido: 315

Muerto: 386

Cirilo fue criado en Jerusalén justo después de que el emperador
Constantino declarara legal practicar el cristianismo. Los años de
persecución y martirio habían terminado. Sin embargo, surgió un nuevo
desafío. Hubo mucha confusión sobre lo que los cristianos hicieron y no
creyeron. Se difundieron muchas enseñanzas falsas llamadas herejías.
Cirilo se convirtió en obispo después de la muerte de San Máximo.
Cirilo fue un gran defensor de la enseñanza de la Iglesia. Sirvió como
obispo de Jerusalén durante treinta y cinco años. Tres veces fue
expulsado de la ciudad por personas que enseñaban la herejía del
arrianismo. Intentaban obligar a Cirilo a aceptar falsas enseñanzas sobre
Jesús y la Iglesia. Pasó dieciséis años escondido y exiliado.
Una de las mayores batallas que peleó Cirilo fue contra el emperador
Julián, quien llegó al poder en 361. Quería demostrar que Jesús estaba
equivocado cuando dijo que el Templo no podía ser reconstruido.
Muchas personas trajeron joyas y metales preciosos para el templo.
Cirilo sabía que no se construiría, porque Dios lo había dicho. Un día,
Cirilo miró los materiales recolectados y declaró: "Sé que esto fallará".
Él estaba en lo correcto. Primero una tormenta, luego un terremoto, y
luego un incendio impidió la construcción del templo. El emperador
finalmente renunció al proyecto.
Cirilo murió en 386 a la edad de setenta. Es conocido por ser heroico en
la enseñanza de la verdad de Jesús y su Iglesia.
También es conocido por cómo uno debe recibir la Eucaristía en sus
manos, si se hace con reverencia y una práctica común de la iglesia a la
que asiste regularmente:
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La Sagrada Comunión bajo la forma de pan se ofrece al comulgante con
las palabras "El cuerpo de Cristo". El comulgante puede elegir recibir el
cuerpo de Cristo en la mano o en la lengua. Al recibir en la mano, el
comulgante debe guiarse por las palabras de San Cirilo de Jerusalén:
“Cuando se acerque, tenga cuidado de no hacerlo con la mano extendida
y los dedos abiertos o separados, sino que coloque la mano izquierda
como un trono debajo de tu derecha, como corresponde a quien está a
punto de recibir al Rey. Luego recíbalo, cuidando que nada se pierda”
(41).
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