La recolección de pureza,
libro general de oraciones

Iconos de la generosidad: ¿De quién es
la imagen que está en la moneda?
Reflexión del Rvdmo. Edwin F. “Ted” Gulick Jr.

Ocasionalmente, las palabras griegas
representadas en una traducción al
español nos permiten aumentar nuestra
comprensión. La pregunta que nuestro
Señor hace sería: ¿De quién es el “ícono”
que se encuentra en la moneda?” Algunos
intérpretes de este versículo sugieren
que se trata de un eco de las palabras
del Génesis: “Los creó en la imagen
(ícono) de Dios.” Jesús parece estar
diciendo que si bien la imagen (ícono)
de César está en la moneda, nosotros
somos — cada uno — íconos de Dios.
¡Qué asombroso es escuchar a Jesús
decir que todos somos íconos del
Dios viviente!
Todo lo que hacemos después de
nuestro bautismo debería ser icónico.
Es decir, que deber ser representativo
de la naturaleza, la generosidad y el
propio ser de Dios. Cada acto debería
proclamar a quién pertenecemos y ser
un canal de la generosidad de Dios que
vemos en Jesús, el Cristo.
Continúa en el reverso >>
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Ya sea que nos detengamos a administrar CPR, llenar una bolsa
con comida para que un niño tenga alimentos durante el fin de
semana, completar nuestra tarjeta de promesa, todo lo que hacemos
debe ser un ícono representativo. La imagen de Dios ha sido
estampada en cada uno de nosotros, y el poder Dios se hace
visible en los momentos en que nuestra generosa alegría
demuestra a quién pertenecemos.

Preguntas Reflexión

El Rvdmo. Edwin F. “Ted” Gulick Jr., fue
nombrado Obispo asistente de Virginia el 1
de enero de 2011.

• Se dice que los íconos
no se pintan, pero se
“escriben.” ¿Por qué?

El Obispo Gulick regresó a su sitio natal, Virginia,
después de servir en la Diócesis de Kentucky
como obispo Diocesano entre 1994 y 2010.

• ¿Cuál es el hecho más
reciente en su vida que
puede usted llamar
“icónico”?

El Obispo Gulick nació en el norte de Virginia,
y recibió su bachillerato del Lynchburg
College y obtuvo una maestría en teología
del Seminario Teológico de Virginia.
También cuenta con doctorados “Honoris
Causa” del Seminario de Virginia y de la
Universidad del Sur.

• ¿Cómo percibe en usted
la imagen icónica de
Dios?
• ¿Por qué es un acto icóni
co el completar la tarjeta
de promesa?
www.thediocese.net

Desde 1965 hasta 1970 el Obispo Gulick
trabajó en Shrine Mont, primero capacitándose
como consejero, luego consejero de cabina
y finalmente como vicedirector de los
campamentos St George’s.

