
Day 1 - Ash Wednesday
Bishop Connie Shelton

Es Miércoles de Ceniza y estamos comenzando nuestro viaje de Cuaresma juntos. Escucha
estas palabras de Mateo 6, versículos seleccionados.

1 Guardaos de practicar vuestra piedad delante de los demás para ser vistos por ellos, porque
entonces no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
2 Así que cuando deis limosna, no toquéis la trompeta delante de vosotros, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que sean alabados por los demás. De cierto os
digo que han recibido su recompensa.
3 Pero cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha,
4 para que tu limosna sea hecha en secreto, y vuestro padre, que ve en lo secreto, os
recompensará.
5 Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que les gusta ponerse de pie y orar en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los demás.

16 Y cuando ayunéis, no os pongáis tristes, como los hipócritas, que desfiguran sus rostros
para mostrar a los demás que ayunan. En verdad os digo que han recibido su recompensa.
17 Pero cuando ayunéis, untad aceite en vuestros cabeza y lávate la cara,
18 para que tu ayuno no sea visto por otros, sino por tu padre el que está en lo secreto y tu
padre que ve en lo secreto te recompensará.

Hace varios años, eliminé la palabra O de mi vocabulario. Conoces la palabra O. Ocupado. La
palabra que usan las personas para reconocer que tienen muchas demandas en sus vidas. El
tiempo es limitado, mucha gente quiere una parte de ellos, quiere pasar tiempo con ellos. Si
estoy ocupada, te estoy diciendo que no estoy sentada sin hacer nada, estoy ahí afuera
haciendo una diferencia, estoy cambiando el mundo.

Durante los últimos 10 años, he reflexionado sobre mi propia vida sobre lo que necesito que la
gente sepa sobre mí cuando les digo que estoy ocupada. Conectada con esa palabra para mí
estaba la profunda necesidad de que me vieran, de que yo fuera importante, de que importo.
¿Escuchas eso? Me encontré equiparando estar ocupada con ser importante. En esencia,
necesitaba saber que mi vida importaba, que tenía un propósito, que me veían.

En este Miércoles de Ceniza, cuando comenzamos nuestro viaje de 40 días hacia la Pascua
sin contar los domingos, nos detenemos en seco para enfrentarnos a quiénes somos
realmente. Estamos invitados a bajar de nuestros caballos altos y ser vistos por lo que
realmente somos, no como queremos que los demás nos vean.

En nuestro pasaje de Mateo 6 que acabo de leer, Jesús nos dice que tengamos cuidado con la
forma en que practicamos nuestra piedad personal en público. ¿Cuál es tu necesidad más
profunda cuando oras piadosamente en público o das con gusto o ayunas con estilo? Jesús
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nos pide que hagamos una pausa y reconozcamos cuando intentamos crear imágenes de
nosotros mismos para que la gente nos vea.

Metodistas Unidos de Carolina del Norte, estoy muy preocupada por nuestro testimonio en el
mundo. Hay un combate de lucha interna en muchas de nuestras congregaciones y en nuestra
denominación, donde las personas intentan asegurarse públicamente de que otros vean lo
espirituales que son. ¿De qué maneras podemos decidir quién es más espiritual? ¿Buscamos
las manos alzadas? ¿Hacemos una votación?

Y aquí escuchamos a Jesús decir: "Guardaos de practicar vuestra piedad ante los demás para
ser vistos por ellos". O en la traducción del mensaje de Eugene Peterson, "Ten especial
cuidado cuando estés tratando de ser bueno, para que no hagas una actuación de eso. Podría
ser un buen teatro", dice Peterson, “pero el Dios que te creó no aplaudirá”.

Los animo en esta temporada de Cuaresma a resistirnos a estar tan "Ocupados",
asegurándonos de que todos sepan cuán importantes y espirituales somos que nos perdemos
a Jesús. Los invito a que nos preguntemos, votando en quién es más espiritual o pidiendo que
levanten la mano, de una manera en que Jesús le está pidiendo a tu congregación que dé
testimonio del amor de Jesús en tu comunidad.

Para la Cuaresma del 2023, celebramos la creación conjunta continua de nuevos lugares para
que nuevas personas se encuentren con Jesús y se reúnan en comunión con otros discípulos.
Esto sucede con las nuevas comunidades de fe y sucede en cada una de las iglesias de
nuestra conferencia. Entonces, ¿cómo está creando tu iglesia un nuevo lugar para nuevas
personas fuera de los muros de tu iglesia, para que las personas sepan que son amadas y
vistas por Jesús?

He visto en las reuniones de nuestro distrito en Carolina del Norte a clérigos increíblemente
dotados y señoras asombrosamente dotadas entusiasmadas con todo lo que Dios está
haciendo en sus congregaciones y comunidades. Reenfocarnos en hacer discípulos de
Jesucristo para la transformación del mundo saca a la luz nuestro importante trabajo
compartido de llegar a nuevas personas que aún no conocen el amor profundo e incondicional
de Jesús.

Las personas que aún no saben que Jesús las ama no se impresionan por nuestra piedad
colectiva. Jesús no está impresionado con nuestra piedad colectiva. Las distracciones de quién
es más piadoso o espiritual, en realidad molestan a Jesús. El orgullo de los fariseos es una
cosa que parece repeler a Jesús. Y la otra es cuando las personas intentan explotar la
vulnerabilidad de los demás. Jesús simplemente quiere que nos unamos a Jesús con las
personas no vistas en nuestras comunidades para que sepan que Dios los ve a través de
nuestro amor.
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¿Quieres ser visto? ¿Quieres saber lo importante que eres? Deja a un lado tu ajetreo y tu
necesidad de crear una imagen de ser espiritual y escucha las buenas noticias. Dios te ve. Tu
importas. Eres importante porque Dios te ha reclamado y te ha nombrado a través del
bautismo, te has convertido en parte de algo más grande que tú mismo. Estás iniciado en la
Iglesia Santa de Cristo. Estás incorporado a los poderosos actos de salvación de Dios. Cuídate
de practicar tu piedad ante los demás para ser vistos por ellos. Eres visto por el Dios del
universo que se acerca en Jesús y permanece cerca a través del espíritu de Cristo. Que Dios
nos dé la gracia de practicar una santa Cuaresma. Amén. Conferencia de Carolina del Norte La
iglesia metodista unida. Amen.
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