"El amor es el camino"
Sesión 2
Resumen de capítulos
En el capítulo 3, el obispo Curry cuenta cómo su abuela y sus antepasados "la
hicieron" con lo que tenían, ya sea en la cocina o en su fe. Tomaron lo poco y lo
hicieron mucho, él dice, "eso es un milagro. Eso es tomar algo viejo y hacer algo
nuevo". El obispo Curry nos da la receta para hacerla, los ingredientes son
tradición, imaginación y Dios.
En el capítulo 4, el obispo Curry habla de personas que se atrevieron a soñar con
otra realidad y del poder de los sueños, especialmente en los tiempos más
oscuros. Nos recuerda: "En la oscuridad de la medianoche, muchos perdieron de
vista la visión del amor". Aquí es donde la fe importa, el amor es más grande, y
estamos llamados a soñar. ¿Puede esto funcionar? el pregunta y le han
preguntado, sí, si tenemos valor, fe y amor.
Historia 1, página 51
“Para mí, la respuesta comienza en la cocina de mi abuela. Me senté tantas veces
en la mesa de Formica, viendo a mi abuela trabajar, hablando con ella,
escuchándola, comiendo. En el ojo de mi mente y corazón puedo verla allí ahora.
Su delantal favorito como un uniforme que había sido usado en muchas batallas,
deslizándose de un hombro. Pelo gris con un moño perfecto. Está enjuagando los
vegetales, tirando la arena. Corta y corta. Está cortando los guisantes y, cerca del
Año Nuevo, enjuagando los intestinos. (Si la verdad se debe decir, al menos en
esos días, si alguien estaba limpiando intestinos, no te quedabas por mucho
tiempo). Mientras trabajaba, lo que fuera que estuviera cocinando, horneando o
preparando, nos contaba historias.”
Preguntas:
1. Cuando escuchas esta historia, ¿quién te viene a la menta como una persona
que, compartiendo tiempo contigo, estableció los cimientos sobre los cuales
has construido tu vida espiritual?
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2. El obispo Curry comparte que “el hacerla” es tomar poco y hacer mucho, algo
así como "si la vida te da limones, sólo has limonada". Cuánto de tu tiempo y
energía en los últimos cuatro años (y especialmente desde que Covid-19
comenzó) ha gastado en tratar de "hacerla". ¿Cómo te sientes al respecto,
cansado (a), abrumado (a), frustrado (a)?
3. El obispo Curry dice que cuando hacemos a Dios parte de la realidad de la vida
y del vivir a través de la oración, algo cambia para bien. ¿Cómo incorporas a
Dios en la realidad de tu vida y tu vivir en tus prácticas de oración? ¿Hay algo
que cambiarías, agregarías o reemplazarías en tu vida de oración?

Historia 2, página 90-91
“Esa es la pregunta del millón de dólares: ¿cómo mantenemos nuestros
corazones y nuestras acciones amando, y nuestros sueños vívidos, a medida que
se acerca la medianoche? Lo hacemos de la misma manera que lo hicieron
nuestros héroes. Personas como Martin Luther King, Desmond Tutu y Gandhi
parecen ser sobrehumanas, nacidas en su grandeza. Pero Martin también era
mortal, tenía fallas y pecaba Gandhi era mortal, tenía fallas y pecaba. Desmond
es mortal, tenía fallas y peca. Lo que significa la palabra pecado es "egoísmo".
Así que mientras que todos somos capaces de amar, somos igualmente capaces
de pecar.
Dado que estos líderes eran tan humanos como el resto de nosotros, tal vez no
nacieron de manera diferente, sino que vivieron de manera diferente. Trabajaron
más duro y por más tiempo en su compromiso con el amor. Valor, fe, amor –
¡todo esto debe ser cultivado! Para que el amor sobreviva cuando los sueños se
retrasan, debe practicarse día tras día. Y al final, vivir el camino del amor requiere
lo que el doctor King llamó la "compañía cósmica". Cuando está oscuro en la
tierra, Dios es el que susurra: ‘Di, déjame hablarte de este sueño...’”
Preguntas:
1. El obispo Curry dice: "Los sueños son visiones del amor". Estamos llamados
a soñar otra realidad, el sueño de Dios. ¿Cuánto has soñado en los últimos
cuatro años viviendo aquí en los Estados Unidos? ¿Cuánto has soñado
durante la pandemia del Covid-19?
2. El difunto senador Robert F. Kennedy dijo: "Algunos ven las cosas como son
y preguntan, ¿por qué? Yo sueño cosas que nunca fueron y me pregunto,
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¿por qué no?” El obispo Curry dice que esta es "la forma difícil del amor".
¿Qué tan fácil, o difícil, es para ti soñar con un mejor país, un mundo
mejor? ¿por qué?
3. Cuando las personas de amor sufren grandes reveses en su lucha por un
mundo mejor, pueden decir "al infierno con el amor. ¿Ves lo que te trae?”
El pueblo de Venezuela ha estado atrapado por más de 20 años bajo un
gobierno que en la búsqueda de la "igualdad" les ha robado sus sueños, su
libertad e incluso las elecciones presidenciales. ¿Qué les dirías a ellos para
que sigan amando, cuando su país parece estar yendo en el sentido
contrario?
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