Holy Week Reflection –
El gremio de
Mattie J.T. Stepanek
“We must do more than pray. We must meditate on being faithful.
And we must share our faithfulness with others.”
Mattie J.T. Stepanek
Reflexiones del Libro personal de oración de Cuaresma de Mattie
“Ponder, Praise, and Prayer” – “Reflexión, Alabanza, y Oración”
A lo largo de la historia, los católicos se han acercado a la Cuaresma reflexionando
sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En 1998, Mattie Stepanek, de siete
años, se estaba preparando para su Primera Comunión en la Iglesia Holy Rosary en
Rosaryville, MD. Hizo un libro de Cuaresma con lecturas bíblicas para cada día de
Cuaresma llamado "Reflexionar, Alabar y Orar". Los versículos de la Biblia no eran
los que se encuentran en las lecturas diarias de ese año, sino más bien las selecciones
de Mattie, probablemente sus favoritos.
Al año siguiente, Mattie, de 8 años, se estaba preparando para la Confirmación.
Debido a su forma poco común de distrofia muscular, no se esperaba que viviera lo
suficiente para poder recibir el sacramento cuando era adolescente. Se acercó a la
Confirmación agregando meditaciones diarias y luego incluyó su propio poema para
completar la reflexión. Mattie, nacido en 1990, escribió algunos de estos poemas
cuando tenía tres años, otros cuando tenía 6, 7 u 8. Mattie murió en 2004 a los 13 años.
La vida de Mattie tuvo muchos desafíos: problemas de salud constantes, luchas diarias con su discapacidad, cargas
financieras y más, pero su fe católica lo mantuvo arraigado en el Señor. Logró mucho en 13 años. Escribió seis libros de
poesía y un libro sobre la promoción de la paz que fueron bestsellers. En los programas de televisión, Mattie habló con
autoridad y convicción, diciendo que "la esperanza es real, la paz es posible, la vida es digna y la oración es poderosa".
Lo que está a punto de leer son las reflexiones privadas de un joven mientras vivía una vida muy difícil pero santa,
hablando con Dios como un amigo. Mattie creía que todos tenemos lo que él llamó un Canto del Corazón, un propósito
especial que Dios nos dio. Su vida inspira especialmente a los niños y adolescentes a aceptar sus desafíos personales y
buscar su propio Canto del Corazón en la conversación diaria con Dios.
Acercándose a la Semana Santa
En la semana previa a la Semana Santa, las meditaciones de Mattie se centran en la oración: Debemos hacer más que rezar.
Debemos meditar en ser fieles. Y debemos compartir nuestra fidelidad con los demás. No de una manera que pretenda
lucirse, sino de una manera que tenga la intención de inspirar a otros a ver el camino del Señor. --- Mattie
Al día siguiente, continúa ...La oración viene en todas las formas, así como Dios también viene en todas las formas,
maneras y tiempos. Estén allí esperando que Dios entre en sus corazones y sigan el mensaje en la vida. --- Mattie
Domingo de Ramos
Justo antes del Domingo de Ramos, Mattie reflexionó sobre el significado de la muerte de Jesús y la muerte de los niños
que conoció durante sus muchas estadías en el hospital. Prologa su meditación con este pasaje del Antiguo Testamento:
Siempre que tenga miedo, confiaré en ti. – Salmo 56: 3.
Luego escribe:
Siempre es triste cuando alguien muere. Y es especialmente triste cuando muere un niño o un bebé. Pero no podemos estar
enojados. Podemos sentirnos heridos y confundidos, pero no tan enojados como para alejarnos de Dios. Hay una razón
para todo. No conocemos las razones, pero podemos encontrar un significado si oramos y confiamos en Dios. --- Mattie
Mattie ya había experimentado la muerte de sus propios hermanos, a causa de la rara forma de distrofia muscular que los
médicos finalmente le habían diagnosticado a él. Sintió profundamente la pérdida de su hermano Jamie; sus otros dos
hermanos, Katie y Stevie, murieron antes de que él naciera, dejándolo con un anhelo por una familia que nunca había
conocido. Y una amiga de la familia acababa de perder a su bebé. De tal manera, la muerte de los niños fue especialmente
dolorosa y real para él.
Más página siguienta…

El Domingo de Ramos, pone su tristeza por la muerte de Jamie en manos de Dios:
Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. – 2 Timoteo 1: 7
Semana Santa
Durante la Semana Santa, Mattie reflexiona sobre la Eucaristía, recordando nuevamente a su hermano Jamie, con esta
meditación y un poema sobre la Comunión: Nuestros cuerpos tienen hambre de alimento. Nuestros recuerdos se vuelven
solitarios por aquellos que se han ido de nuestra vista y de nuestros hogares. Pero es nuestro espíritu el que necesita ser
alimentado con Jesús. No es un truco. No son solo palabras. No es un símbolo. Es la vida real. Y a través de Jesús y la
iglesia, siempre tendremos lo que necesitamos y siempre volveremos a ver a los que amamos. --- Mattie
Extracto de La realidad del pan mágico
…

Cuando era pequeño,
Solía estar un poquito enojado por la comunión.
Pensé que era "pan mágico"
Y que deberíamos haber dado una parte
A Jamie para que no muriera, o para que
Volviera a la vida, como lo hizo Jesús.
Pero ahora tengo cinco años y medio y tengo más edad.
Ahora sé que la comunión no es mágica.
Los milagros no son trucos.
Ellos son reales.
El cielo es real.
El espíritu de Jamie es real y está vivo en el cielo

Pero a veces, lo real puede resultar muy triste,
Aunque más tarde,
Como cuando morimos y vamos al cielo
Nos sentiremos felices por siempre.
Yo creo todo eso, Dios, pero a veces,
Esperar lo real es realmente difícil.
Amén.
Mattie J.T. Stepanek
18 Febrero, 1996
Unpublished - Private Manuscripts

Viernes Santo
El Viernes Santo reflexiona sobre el cielo y elige este pasaje sobre cómo llegar
allí:
El que os recibe a vosotros, me recibe a mí; y el que me recibe, recibe al que me
envió. Quien reciba al mensajero de Dios porque es mensajero de Dios, recibirá
su parte de la recompensa. Y quien de la bienvenida a una buena persona porque
la persona es buena, recibirá su recompensa. – Mateo 10: 40-41
Solo Dios sabe exactamente lo que significa "Cielo", pero sabemos que es lo
mejor de lo mejor y lo es para siempre. Así que vive siempre con tu corazón
puesto en el cielo. --- Mattie
Al día siguiente, Sábado Santo, continúa
su reflexión sobre el cielo y ofrece este
poema -- “Subiendo al Cielo”
A medida que avanzamos en esta
Cuaresma, permitan que la pureza de la
fe de Mattie abra sus corazones a Dios y
a su hijo, Jesucristo.
Mattie nos invita a ...
elegir comunicarnos con el Mensaje,
compartiendo nuestro
Canto del Corazón con otros.
Compartamos a Dios a través de nuestras palabras
y nuestra forma de vida, todos los día
Margaret Kolm
Director, Mattie’s Guild
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