Notas de la Homilía - 13 de agosto de 2017 - 19º Domingo del Tiempo Ordinario - A
Lecturas: 1 Reyes 19: 9a, 11-13a, Salmo 84, Romanos 9: 1-5, Mateo 14: 22-33.
Para ser fiel debemos conocer la historia cristiana de la salvación y hacerla nuestra.
1. Pensamientos Centrales: La virtud de la fe es fundamental para vivir la vida cristiana. Elías vivió por la fe a través de
los aspectos violentos de su carrera profética, en una situación cultural muy similar a la nuestra. San Pablo gritó con
tristeza por su pueblo judío, para que tuvieran fe. Jesús criticó a sus discípulos ya Pedro por su falta de fe cuando estaban
en peligro.
2. Para tener fe, debemos tener una "historia" que haga sentido coherente de lo que creemos.
Jesús esperaba que los discípulos resistieran la tormenta a través de la fe, ya que los había criticado previamente por ser
"hombres de poca fe" cuando calmó la tormenta (Mt 8, 23ss). Entonces él critica a Pedro como uno "de poca fe" que había
dudado. Era difícil exigir fe. Todavía no entendían "la historia".
3. En las lecturas: O.T: Antecedentes de Elías: Después de la muerte de Salomón (922 aC), las tribus del norte se
separaron de Judá, de sus sacerdotes y del Templo de Jerusalén. Ellos formaron un país independiente llamado Israel,
cuya capital era Samaria. A medida que pasaban los años, muchos de estos judíos perdieron su fe en Yahvé. Su séptimo
rey, Ajab (869-850 aC), se casó con Jezabel, la hija del rey pagano de Tiro. Él le permitió construir un templo para su dios
Baal, luego alentó, y él mismo tomó parte en el culto de ídolos y la inmoralidad. El profeta Elías fue enviado por Yahvé a
Israel para traer a Su pueblo a la adoración verdadera. La confiada fe de Elías en el poder y presencia de Yahvé le
permitió derrotar y ejecutar a los 450 sacerdotes paganos de Baal en el Monte Carmelo (1 Reyes 18: 16-40). En
consecuencia, la reina Jezabel envió asesinos para matar el profeta. Elías, después de tan gran triunfo, se desanimó
profundamente y fue al desierto a morir. Pero sostenido por la comida provista por Dios a través de un ángel, viajó
durante cuarenta días y noches. Finalmente llegó a Horeb (Monte Sinaí), la montaña donde Dios había establecido
anteriormente su pacto con Israel bajo Moisés. Dios no aparece como poder ni como un ruido, sino como una voz
susurrante. ¡Ve a leer y ver lo que la "voz susurrante" le dijo que hacer! Lea todo el ciclo de Elías: Vea 1 Reyes 17 - 2
Reyes 2. Tenga en cuenta que Eliseo es el sucesor de Elías.
4. La segunda lectura: En los primeros ocho capítulos de su carta a los Romanos, Pablo describe las bendiciones que
Cristo el Mesías, como cumplimiento de "la Ley y los profetas", trajo a la humanidad. Profundamente conmovido, Pablo
(en la segunda lectura de hoy), grita en apasionado pesar por sus compatriotas, los judíos, porque como nación se han
negado a ver a Cristo como el Mesías prometido a ellos por Dios a través de sus patriarcas y profetas y así había perdido
su condición de pueblo elegido de Dios. Él se conmovió por su falta de fe en Jesús.
5. Evangelio: Esta lectura nos muestra el poder y la naturaleza divina de Jesús, siendo por eso que Jesús es realmente
digno exclusivamente de nuestra fe y confianza. La situación de Pedro muestra cómo podemos ser amenazados y así
perder la fe. También muestra cuál debe ser nuestra respuesta para regresar con Jesús.
6. Jesús, como punto central de esta historia, viene a ayudar a sus discípulos para fortalecer su fe. Esta lectura
muestra a Cristo como el Señor de la naturaleza. Él "obliga" a sus discípulos a ir en barco separados de él. Luego se va a
las colinas donde puede orar solo. Desde ese lugar también puede ver a los discípulos en el barco en el lago. Observe el
simbolismo. El barco con los discípulos es la Iglesia. La tormenta en el lago es los desafíos del mundo. Jesús viene a ellos
caminando sobre el agua, dominando incluso las fuerzas físicas del mundo. Siempre nos está mirando. Ahora, en nuestro
tiempo, ¿nos dirigiremos a Jesús y a Su historia de salvación cuando las cosas se ponen difíciles, o nos comprometeremos
y nos desviaremos de la fe para abrazar una vida más cómoda de conformidad con el mundo? Jesús siempre vendrá en
nuestra ayuda, repitiendo: "Tened coraje. Soy yo. No tengas miedo".
7. Nuestra respuesta a la historia de Jesús nunca debe ser sólo personal. Mientras que nuestra primera reacción debe
ser un ferviente "Gracias, Dios", por la verdadera Fe que hemos recibido y abrazado, nuestro segundo pensamiento debe
ser pedirle a Dios que envíe la luz de la Fe a aquellos que nunca han oído y a aquellos que han dejado que se extingue. No
es suficiente para un verdadero cristiano que debe vivir su propia vida de acuerdo a las leyes de Cristo. La verdadera
caridad exige que estemos todos seriamente interesados en el bienestar espiritual de nuestros vecinos.
8. ¿Qué es la fe? "La fe es a la vez un don de Dios y un acto humano mediante el cual el creyente da adhesión personal a
Dios que invita a su respuesta y asiente libremente a toda la verdad que Dios ha revelado. La fe es a la vez una virtud

teológica dada por Dios como gracia, y una obligación que fluye del primer mandamiento de Dios. (Catecismo de la
Iglesia Católica - Glosario).
9. La definición bíblica de la fe implica el asentimiento intelectual y la obediencia moral (Ver Jn 3:16, 36, Heb 13:17,
Rom 1: 5, 16:26). La fe no es sólo asentimiento intelectual, cuando decimos: "Eso es verdad". También incluye la
obediencia. Por lo tanto, seremos juzgados por nuestras obras, ya que son guiados por nuestra fe.
10. La fe y la vida moral: Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de
la "obediencia de la fe" (Rm 1: 5, 16:26) como nuestra primera obligación. Él muestra que la "ignorancia de Dios" es el
principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en él y darle testimonio
(CCC # 2087).
11. El primer mandamiento trata de mantener nuestra fe. Nos obliga a nutrir y proteger nuestra fe con prudencia y
vigilancia, ya rechazar todo lo que se opone a ella. Hay varias maneras de pecar contra la fe:
a. No profesar nuestra fe: Al negarnos a profesar abiertamente nuestra fe siempre que el honor de Dios
lo requiera o cuando el bien del prójimo lo requiera (Ver Mt 10,32-33; Lc 9,26; Jn 3,36; Hechos 4:11-12).
b. El indiferentismo es el error de aquellos que sostienen que una religión es tan buena como otra y que
todas las religiones son igualmente verdaderas y agradables a Dios.
c. La infidelidad es la incredulidad de aquellos a quienes las verdades de fe han sido suficientemente
propuestas pero que, sin embargo, se niegan deliberadamente a aceptarlas.
d. La incredulidad es el descuido de la verdad revelada o el rechazo voluntario a asentir a ella.
e. La herejía es la obstinada negación post-bautismal de alguna verdad que se debe creer con la fe
divina y católica, o es también una duda obstinada acerca de la misma.
f. La apostasía es el abandono total de la fe cristiana por aquellos que han sido bautizados.
g. El cisma es el rechazo de la sumisión al Romano Pontífice o de la comunión con los miembros de la
Iglesia sujeta a él (CCC 2088-2089).
12. Tener fe requiere tener una "historia", una perspectiva filosófica abarcadora que haga sentido de todo. Es por eso
que todas las religiones principales tienen libros históricos. Los hindúes tienen los Vedas. Los musulmanes tienen el
Corán. Los judíos tienen el Antiguo Testamento. Los comunistas tienen la visión del mundo de Marx y Lenin. Estamos
estudiando nuestra historia (cristiana) en la clase The Great Adventure. Cualquier persona todavía puede unirse a nosotros
el miércoles por la noche. Haciendo esto, puede ser más claro en nuestra historia cristiana (Esta historia es nuestra
comprensión del mundo, cómo funciona y cómo Dios obra en él ya través de él incluyendo su plan para nuestras vidas).
13. Debemos hacer esto personal. Una cosa es pertenecer a Dios por medio del Bautismo. Es algo muy diferente de creer
realmente en la visión cristiana del mundo y vivir una vida confiando y obedeciendo a Dios ya Su Historia. Entonces,
¿cuál es la historia de la que vives? ¿Es necesario que una persona tenga una historia de Dios conscientemente aceptada
para vivir una vida cristiana? ¿Qué pasa con las personas que no piensan ni se esfuerzan por una historia coherente? ¿De
qué "historia" están viviendo? Vea los ejemplos 5. 6. y 7 en las preguntas de la aplicación. Estas preguntas se pueden
encontrar en nuestro sitio web, nuestro Facebook, o en la parte de atrás de la hoja de canciones de hoy.
14. ¿Cómo estamos haciendo personalmente en la vida? ¿Qué tan fuertes son las tormentas que nos rodean? ¿Estamos
seguros en el barco, la Iglesia, con la presencia de Jesús con nosotros? ¿En qué historia vivimos? ¿Sabemos lo básico de la
historia lo suficientemente bien? ¿Cómo está tu fe en Jesús ahora? ¿Cuán bien son sus hijos fieles a la historia cristiana?
15. Acto de Fe: Oh Dios mío, creo firmemente que tú eres un solo Dios en tres Personas Divinas, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Yo creo que Tu Divino Hijo se hizo hombre y murió por nuestros pecados, y que Él vendrá a juzgar a los vivos ya
los muertos. Creo que estas y todas las verdades que la Santa Iglesia Católica enseña, porque las has revelado, que no
pueden engañar ni ser engañadas.
Preguntas de Aplicación:
1. ¿Qué he ganado de esta Misa que me ayudará a ser la mejor versión de mí mismo que Dios quiere que yo sea?
2. ¿Estoy realmente siendo fiel a Jesucristo como mi Señor y Salvador en todos los aspectos de mi vida? ¿Dónde podría
haber mejoras? ¿Por qué no ser fiel en ciertas áreas particulares de mi vida?

3. ¿Cuáles son los factores en nuestra cultura que podrían estar afectando a mí y a mi familia para distanciarnos de Dios y
realmente no poner nuestra confianza y fe en Él? ¿Cómo podemos limitar nuestra exposición a estas influencias?
4. En tres o cuatro oraciones explicar por qué el recuerdo de la Presencia de Dios es una gran ayuda en la práctica de la
virtud y en evitar el pecado.
5. Atlee, un comunista, quiere su cielo aquí en la tierra. Afirma que no hay vida futura. ¿Es posible que Atlee sea
perfectamente feliz aquí en la tierra?
6. Arthur, el alumno más joven en el séptimo grado de la escuela de Santa María, tiene un conocimiento perfecto de esta
lección en el Catecismo. ¿Por qué es cierto que el muchacho joven es realmente más sabio que un profesor universitario
mundialmente famoso y orgulloso que niega la existencia de Dios? (Relacionado con esta pregunta, ¿cómo entendemos
cristianos lo que es "sabiduría"?).
7. Tito, un católico caído es instado por su esposa Lulu para asistir a la misión parroquial. Él responde con enojo: "¡No
necesito la misión! Estoy bien como estoy. No hago daño ni leso a nadie. Soy un hombre sobrio y honesto, y me importa
mi propio negocio! ¡Déjame en paz! "¿Qué importantes obligaciones están siendo descuidadas por Tito? ¿En qué
mandamientos están contenidas? (Mira los tres primeros).
8. Tener "fe" significa que tenemos una "historia" o "visión del mundo" que determina cómo nos comportamos. ¿Hasta
qué punto su "visión del mundo" se ajusta a la realidad cristiana y bíblica? ¿Cuáles son las consecuencias si no lo hace?
¿Hasta qué punto crees que la típica juventud americana tiene una visión del mundo coherente? Esta es la razón por la que
nuestra clase, The Great Adventure es tan importante para todos!
9. ¿Conoce suficientemente a un católico si puede recitar los puntos fundamentales del Catecismo o ha memorizado todos
los Diez Mandamientos?
Una reflexión sobre cómo educar a un niño con una fe sólida y coherente, de Lindworsky, El Entrenamiento de la
Voluntad.
"Si, sin embargo, la religión y el contenido de la denominación específica deben ser incluidos en el ideal de vida de los
niños, especialmente si nuestra fe es el valor central de cada ideal de vida, porque estamos convencidos de que solo
contiene suficiente fuerza motriz Para todas las resoluciones de la vida, entonces sólo habrá una solución del problema
educativo desde el punto de vista de la psicología moderna, es decir, la escuela parroquial ".
Dos condiciones que deben cumplirse para la educación completa en la familia y en la escuela.
"Deben existir sistemas sistemáticos de valores sistemáticos y concéntricos; Y un ideal ajustado individualmente de la
personalidad se debe ganar de estos sistemas de valores. Ambas condiciones pueden, indudablemente, realizarse ".
¿Qué implicaría esto en nuestra parroquia en cuanto a la formación de padres y familias, la fortaleza del sistema educativo
de la parroquia y el logro de una escuela parroquial o su equivalente?
Canto: Tenemos una historia que contar a las naciones
1. Tenemos una historia que contar a las naciones,
Que volteen sus corazones a la justicia,
Una historia de verdad y misericordia,
Una historia de paz y luz,
Una historia de paz y luz.
Estribillo:
Porque las tinieblas se volverán a amanecer,
Y el amanecer a mediodía brillante;
Y el gran reino de Cristo vendrá sobre la tierra,
El reino del amor y la luz.

2. Tenemos una canción para ser cantada a las naciones,
Que levante sus corazones al Señor,
Una canción que conquistará el mal
Y romper la lanza y la espada,
Y romper la lanza y la espada.
(Estribillo)
3. Tenemos un mensaje que dar a las naciones,
Que el Señor que reina en el cielo,
Nos ha enviado a su Hijo para salvarnos,
Y nos muestran que Dios es amor,
Y nos muestran que Dios es amor.
(Estribillo)
4. Tenemos un Salvador para mostrar a las naciones,
Que el camino de la tristeza ha pisado,
Que todos los grandes pueblos del mundo
Podría llegar a la verdad de Dios,
Podría llegar a la verdad de Dios.
(Estribillo)
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Lecturas: 1 Reyes 19: 9a, 11-13a, Salmo 84, Romanos 9: 1-5, Mateo 14: 22-33.
Para ser fiel debemos conocer la historia cristiana de la salvación y hacerla nuestra.
1. Pensamientos Centrales: La virtud de la fe es fundamental para vivir la vida cristiana. Elías
vivió por la fe a través de los aspectos violentos de su carrera profética, en una situación
cultural muy similar a la nuestra. San Pablo gritó con tristeza por su pueblo judío, para que
tuvieran fe. Jesús criticó a sus discípulos ya Pedro por su falta de fe cuando estaban en peligro.
2. Para tener fe, debemos tener una "historia" que haga sentido coherente de lo que
creemos.

Jesús esperaba que los discípulos resistieran la tormenta a través de la fe, ya que los había
criticado previamente por ser "hombres de poca fe" cuando calmó la tormenta (Mt 8, 23ss).
Entonces él critica a Pedro como uno "de poca fe" que había dudado. Era difícil exigir fe.
Todavía no entendían "la historia".
3. En las lecturas: O.T: Antecedentes de Elías: Después de la muerte de Salomón (922 aC),
las tribus del norte se separaron de Judá, de sus sacerdotes y del Templo de Jerusalén. Ellos
formaron un país independiente llamado Israel, cuya capital era Samaria. A medida que pasaban
los años, muchos de estos judíos perdieron su fe en Yahvé. Su séptimo rey, Ajab (869-850 aC),
se casó con Jezabel, la hija del rey pagano de Tiro. Él le permitió construir un templo para su
dios Baal, luego alentó, y él mismo tomó parte en el culto de ídolos y la inmoralidad. El profeta
Elías fue enviado por Yahvé a Israel para traer a Su pueblo a la adoración verdadera. La
confiada fe de Elías en el poder y presencia de Yahvé le permitió derrotar y ejecutar a los 450
sacerdotes paganos de Baal en el Monte Carmelo (1 Reyes 18: 16-40). En consecuencia, la reina
Jezabel envió asesinos para matar el profeta. Elías, después de tan gran triunfo, se desanimó
profundamente y fue al desierto a morir. Pero sostenido por la comida provista por Dios a través
de un ángel, viajó durante cuarenta días y noches. Finalmente llegó a Horeb (Monte Sinaí), la
montaña donde Dios había establecido anteriormente su pacto con Israel bajo Moisés. Dios no
aparece como poder ni como un ruido, sino como una voz susurrante. ¡Ve a leer y ver lo que la
"voz susurrante" le dijo que hacer! Lea todo el ciclo de Elías: Vea 1 Reyes 17 - 2 Reyes 2.
Tenga en cuenta que Eliseo es el sucesor de Elías.
4. La segunda lectura: En los primeros ocho capítulos de su carta a los Romanos, Pablo
describe las bendiciones que Cristo el Mesías, como cumplimiento de "la Ley y los profetas",
trajo a la humanidad. Profundamente conmovido, Pablo (en la segunda lectura de hoy), grita en
apasionado pesar por sus compatriotas, los judíos, porque como nación se han negado a ver a
Cristo como el Mesías prometido a ellos por Dios a través de sus patriarcas y profetas y así
había perdido su condición de pueblo elegido de Dios. Él se conmovió por su falta de fe en
Jesús.
5. Evangelio: Esta lectura nos muestra el poder y la naturaleza divina de Jesús, siendo por eso
que Jesús es realmente digno exclusivamente de nuestra fe y confianza. La situación de Pedro
muestra cómo podemos ser amenazados y así perder la fe. También muestra cuál debe ser
nuestra respuesta para regresar con Jesús.
6. Jesús, como punto central de esta historia, viene a ayudar a sus discípulos para
fortalecer su fe. Esta lectura muestra a Cristo como el Señor de la naturaleza. Él "obliga" a sus
discípulos a ir en barco separados de él. Luego se va a las colinas donde puede orar solo. Desde
ese lugar también puede ver a los discípulos en el barco en el lago. Observe el simbolismo. El
barco con los discípulos es la Iglesia. La tormenta en el lago es los desafíos del mundo. Jesús
viene a ellos caminando sobre el agua, dominando incluso las fuerzas físicas del mundo.
Siempre nos está mirando. Ahora, en nuestro tiempo, ¿nos dirigiremos a Jesús y a Su historia
de salvación cuando las cosas se ponen difíciles, o nos comprometeremos y nos desviaremos de

la fe para abrazar una vida más cómoda de conformidad con el mundo? Jesús siempre vendrá
en nuestra ayuda, repitiendo: "Tened coraje. Soy yo. No tengas miedo".
7. Nuestra respuesta a la historia de Jesús nunca debe ser sólo personal. Mientras que
nuestra primera reacción debe ser un ferviente "Gracias, Dios", por la verdadera Fe que hemos
recibido y abrazado, nuestro segundo pensamiento debe ser pedirle a Dios que envíe la luz de la
Fe a aquellos que nunca han oído y a aquellos que han dejado que se extingue. No es suficiente
para un verdadero cristiano que debe vivir su propia vida de acuerdo a las leyes de Cristo. La
verdadera caridad exige que estemos todos seriamente interesados en el bienestar espiritual de
nuestros vecinos.
8. ¿Qué es la fe? "La fe es a la vez un don de Dios y un acto humano mediante el cual el
creyente da adhesión personal a Dios que invita a su respuesta y asiente libremente a toda la
verdad que Dios ha revelado. La fe es a la vez una virtud teológica dada por Dios como gracia,
y una obligación que fluye del primer mandamiento de Dios. (Catecismo de la Iglesia Católica Glosario).
9. La definición bíblica de la fe implica el asentimiento intelectual y la obediencia moral
(Ver Jn 3:16, 36, Heb 13:17, Rom 1: 5, 16:26). La fe no es sólo asentimiento intelectual, cuando
decimos: "Eso es verdad". También incluye la obediencia. Por lo tanto, seremos juzgados por
nuestras obras, ya que son guiados por nuestra fe.
10. La fe y la vida moral: Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su
amor. San Pablo habla de la "obediencia de la fe" (Rm 1: 5, 16:26) como nuestra primera
obligación. Él muestra que la "ignorancia de Dios" es el principio y la explicación de todas las
desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en él y darle testimonio (CCC #
2087).
11. El primer mandamiento trata de mantener nuestra fe. Nos obliga a nutrir y proteger
nuestra fe con prudencia y vigilancia, ya rechazar todo lo que se opone a ella. Hay varias
maneras de pecar contra la fe:
a. No profesar nuestra fe: Al negarnos a profesar abiertamente nuestra fe siempre que el
honor de Dios lo requiera o cuando el bien del prójimo lo requiera (Ver Mt 10,32-33;
Lc 9,26; Jn 3,36; Hechos 4:11-12).
b. El indiferentismo es el error de aquellos que sostienen que una religión es tan buena
como otra y que todas las religiones son igualmente verdaderas y agradables a Dios.
c. La infidelidad es la incredulidad de aquellos a quienes las verdades de fe han sido
suficientemente propuestas pero que, sin embargo, se niegan deliberadamente a
aceptarlas.
d. La incredulidad es el descuido de la verdad revelada o el rechazo voluntario a asentir
a ella.
e. La herejía es la obstinada negación post-bautismal de alguna verdad que se debe creer
con la fe divina y católica, o es también una duda obstinada acerca de la misma.
f. La apostasía es el abandono total de la fe cristiana por aquellos que han sido

bautizados.
g. El cisma es el rechazo de la sumisión al Romano Pontífice o de la comunión con los
miembros de la Iglesia sujeta a él (CCC 2088-2089).
12. Tener fe requiere tener una "historia", una perspectiva filosófica abarcadora que haga
sentido de todo. Es por eso que todas las religiones principales tienen libros históricos. Los
hindúes tienen los Vedas. Los musulmanes tienen el Corán. Los judíos tienen el Antiguo
Testamento. Los comunistas tienen la visión del mundo de Marx y Lenin. Estamos estudiando
nuestra historia (cristiana) en la clase The Great Adventure. Cualquier persona todavía puede
unirse a nosotros el miércoles por la noche. Haciendo esto, puede ser más claro en nuestra
historia cristiana (Esta historia es nuestra comprensión del mundo, cómo funciona y cómo Dios
obra en él ya través de él incluyendo su plan para nuestras vidas).
13. Debemos hacer esto personal. Una cosa es pertenecer a Dios por medio del Bautismo. Es
algo muy diferente de creer realmente en la visión cristiana del mundo y vivir una vida
confiando y obedeciendo a Dios ya Su Historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la que vives?
¿Es necesario que una persona tenga una historia de Dios conscientemente aceptada para vivir
una vida cristiana? ¿Qué pasa con las personas que no piensan ni se esfuerzan por una historia
coherente? ¿De qué "historia" están viviendo? Vea los ejemplos 5. 6. y 7 en las preguntas de la
aplicación. Estas preguntas se pueden encontrar en nuestro sitio web, nuestro Facebook, o en la
parte de atrás de la hoja de canciones de hoy.
14. ¿Cómo estamos haciendo personalmente en la vida? ¿Qué tan fuertes son las tormentas
que nos rodean? ¿Estamos seguros en el barco, la Iglesia, con la presencia de Jesús con
nosotros? ¿En qué historia vivimos? ¿Sabemos lo básico de la historia lo suficientemente bien?
¿Cómo está tu fe en Jesús ahora? ¿Cuán bien son sus hijos fieles a la historia cristiana?
15. Acto de Fe: Oh Dios mío, creo firmemente que tú eres un solo Dios en tres Personas
Divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que Tu Divino Hijo se hizo hombre y murió por
nuestros pecados, y que Él vendrá a juzgar a los vivos ya los muertos. Creo que estas y todas las
verdades que la Santa Iglesia Católica enseña, porque las has revelado, que no pueden engañar
ni ser engañadas.

