
Por favor lea en el domingo de La colecta anual Respuesta de los 
Discípulos, 17-18 de octubre 
COMIENCE POR LEER AQUÍ: 

Cada año, el Obispo prepara una reflexión para compartir el domingo de ‘La colecta anual Respuesta de los Discípulos’. 
Cada parroquia de la diócesis compartirá esta reflexión este fin de semana.  

MIS QUERIDOS AMIGOS, 

El evangelio de hoy refleja la siniestra asociación entre grupos religiosos y políticos que conspiraron para tratar 
de desacreditar las enseñanzas de Jesucristo. Desarrollaron una controvertida pregunta sobre el dinero y los 
impuestos con el único propósito de intentar avergonzar a Jesús y sus motivos. Podemos relacionarnos con 
esta historia porque el tema del dinero y los impuestos sigue siendo controvertido, ¡incluso hoy! Pero Cristo 
responde de manera magistral y despectiva con una frase simple que nos dice que prioricemos nuestra 
relación con Dios primero. 

El pasaje que más me llama la atención es donde el Evangelio dice que Jesús, "conocía su malicia". La gran 
ironía de las referencias a los fariseos en el Nuevo Testamento es que se les consideraba autoridades en la 
tradición de la Iglesia, sin embargo, estaban tan amenazados por este hombre de compasión, amor 
incondicional y generosidad. ¡Llegaron a odiarlo! La lección del Evangelio nos desafía como Iglesia Católica a 
ser personas que no solo CONOCEN su fe, pero que PRACTICAMOS nuestra fe en la forma en que tratamos a 
los demás. Necesitamos evaluar constantemente las lecciones de Jesús que desafían nuestras propias 
actitudes y comportamientos. 

En las dos primeras lecturas, Isaías nos recuerda que Dios es la prioridad, luego Pablo describe a los 
tesalonicenses qué atributos nos abren al Espíritu Santo. Durante los últimos ocho meses, he sido testigo de 
muchos ejemplos de cómo se vive esta fe. Estoy orgulloso de la forma en que los líderes parroquiales, tanto 
ordenados como laicos, continúan respondiendo a las necesidades de nuestra comunidad. Veo una 
abundancia de gracia derramada y descrita en la segunda lectura que "las obras que manifiestan la fe de 
ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en 
Jesucristo, nuestro Señor." El mensaje de Pablo a los tesalonicenses fue de acción de gracias por su fe y por la 
forma en que la iglesia se condujo, incluso durante la adversidad. También estoy agradecido de cómo 
NOSOTROS estamos respondiendo como comunidad católica a esta pandemia. Anticipamos que las 
necesidades de esta pandemia crecerán, y todos debemos trabajar en esfuerzos que aumenten nuestra 
respuesta a los más vulnerables entre nosotros. Hoy se nos instruye, a que debemos continuar trabajando 
incesantemente en nuestra labor y perseverar con esperanza. Somos elegidos solo para estos tiempos. ¡Sí, 
Jesús nos elige a cada uno de nosotros para este tiempo! No permitiremos que la pandemia o los procesos 
políticos nos distraigan de hacer la voluntad de Dios o de responder a la manera de Cristo. Estos santos 
atributos permiten que el poder del Espíritu Santo trabaje a través de nosotros y cambie el mundo que nos 
rodea. 

Quiero concluir agradeciendo a todos ustedes que tan generosamente apoyaron ‘La colecta anual Respuesta 
de los Discípulos’ este año. Muchas de nuestras familias enfrentan un futuro financiero incierto, lo que 
significa que tendremos una mayor responsabilidad de comunicarnos y responder como comunidad parroquial 
e iglesia diocesana. Por favor lean los materiales enviados a cada hogar por correo para ver todas las formas 
importantes en que cada regalo impacta una vida. Miles de ustedes contribuyen cada año y nos permiten 



servir a algunas de las familias más vulnerables de nuestra diócesis. Bendiciones para todos los que puedan 
responder con una donación económica y que nos apoyan en la oración. Rezo por cada uno de ustedes en mis 
intenciones diarias. 

Bendiciones, 

Obispo William F. Medley 


