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Domingo, 31 de octubre de 2021
Domingo de Todos los Santos/de los Muertos

LA GACETA
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HOY Conmemoración del Día de los Muertos
9:00 Reunirnos en la Iglesia para presentar
ofrendas para el altar y compartir historias.
10:00 Eucaristía Bilingüe con oraciones por los difuntos
11:15 Almuerzo, más ofrendas de fotos e historias, y
espacio para conversaciones confidenciales
sobre nuestras emociones.

Esta conmemoración del Día de Muertos se hizo realidad desde dos direcciones. Algunos pensaban
que necesitábamos tener algunos eventos en la iglesia después de la pandemia, y que celebrar
eventos culturales importantes era una buena manera de hacerlo. Por lo tanto, tuvimos la Celebración
de las Américas hace tres semanas para conmemorar el mes de la Herencia Hispana. El evento de hoy
también honra ese deseo.
Otro grupo eligió el Día de los Muertos como un momento importante para abordar el tema de la
"sanidad de las pérdidas", que es el foco de una subvención que San Atanasio recibió de la Ofrenda
Unida de Gracias (UTO). Después de algunos intentos iniciales de ofrecer seminarios web sobre ese
tema, descubrimos que la necesidad podría haber cambiado desde el momento en que solicitamos. Así
que decidimos programar una serie de eventos que abordarían el tema de la pérdida de manera más
indirecta y en comunidad. La conmemoración del Día de los Muertos es el primero de cuatro eventos
programados. Los otros son un juego de Bingo en Echo Park (para aquellos que disfrutaron del Bingo
en nuestros retiros de Encuentro antes de la Pandemia, esta es una forma de restaurar una pérdida
que experimentamos), un retiro de respiración/yoga que se ofrecerá en Adviento y un servicio de
adoración interreligioso con buena música en Echo Park en enero.
El evento de hoy ofrece varias formas de lidiar con las pérdidas recientes. Traer imágenes y recuerdos
es una forma de compartir y sacramentalizar nuestro dolor. Compartir nuestras historias, y escuchar las
historias de otros, nos permite recibir consuelo y solidaridad de la comunidad. Nombrar a los que han
muerto durante las oraciones del pueblo y decir presente nos recuerda que nuestros seres queridos
que han ido antes que nosotros siguen siendo parte de la comunión de los santos. Finalmente, algunos
podrían querer compartir más profundamente uno a uno con oyentes capacitados. Varias personas
estarán disponibles para escuchar mientras luchas con las emociones que podrían surgir en este día, o
a medida que profundizas en tu pérdida y dolor.
Los animo a que se acerquen hoy como una oportunidad para sanar y procesar sus pérdidas, y honrar
las tradiciones de diferentes culturas mientras lidian con la muerte.

Todo acto generoso de dar,
con todo don perfecto, es
de arriba, bajando del
Padre de las luces, con
quien no hay variación ni
sombra debido al cambio.
Santiago 1:17

La siguiente reflexión fue escrita por Lynn Farlin, una sacerdota en Virginia. Ella explora el texto del leccionario
para este domingo. Dado que celebraremos el Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos, estamos
utilizando diferentes textos. Pero de esta manera obtienes una pequeña reflexión sobre el Evangelio asignado,
así como una reflexión sobre la mayordomía. Feliz lectura. Padre Frank
Leyendo el evangelio esta semana, estoy dispuesta anticipar algún tipo de confrontación. Dado la manera
en que lo trataban a Jesús los líderes religiosos de su día, anticipo una trampa. Pero la interacción con el
escriba es totalmente distinta. El escribe se acerca a Jesús con una pregunta sincera: ¿Cuál es el primero
de todos los mandamientos?
La respuesta de Jesús es un momento de impacte tremendo – pasa, y
¡colorín colorado, este cuento se ha acabado! No sólo estaba de acuerdo
el escriba con la respuesta de Jesús, pero cada persona fiel escuchando
la respuesta hubiera estado de acuerdo también, porque su repuesta
era parte de la afirmación de la fe. Hoy, es parte de nuestro catecismo, y
es un llamado a la acción: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu
prójimo como a ti mismo.”
Este tipo de amor integral para Dios y amor ágape para el prójimo es
fundacional a nuestros esfuerzos de mayordomía. Requiere fidelidad,
inclusión, y compromiso a algo más grande que uno mismo. Veíamos
ejemplos de este tipo de amor ágape durante la pandemia en la forma de
ponerse mascarillas, distanciarse socialmente, y cuidar a los más vulnerables.
Todos estos esfuerzos eran ejemplos de amor para nuestro prójimo en la
acción. La vida de la pandemia también ilustraba la importancia de fe y
conexión a -- y cuidado a -- nuestro prójimo. En adición, la pandemia destacaba
la aislación, las desigualdades, y la necesidad profunda en nuestro mundo.

PARA LA
REFLEXIÓN
¿Cómo impactan tus
elecciones de mayordomía
los mandamientos, “Ama
al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente
y con todas tus fuerzas, y
ama a tu prójimo como a ti
mismo”?
“En cuales maneras te
está llamando Dios a
cuidar a tu prójimo y a tu
comunidad?

Mientras hacemos la transición a la vida postpandemia, oro que nuestros ojos
se abran y que reconozcamos que hay trabajo que hacer. Trabajo que es central
a nuestra identidad cristiana y a una filosofía de mayordomía. La mayordomía es el bálsamo que deja que
comunidades de fe puedan cuidar a una multitud de necesidades, incluyendo la aislación, la desigualdad, y la
necesidad en nuestro mundo. Amigos, ¡tenemos trabajo que hacer para poner nuestro amor en acción!

Ama a Dios. Ama a tu prójimo.
Cambia el mundo.

La Iglesia Episcopal te da la Bienvenida.

