Notas de Homilía para el domingo, 6 de mayo de 2018, Sexto de Pascua B
Lecturas: ACTS 10: 25-26, 34-35, 44-48; I JN 4: 7-10; JUAN 15: 9-17
1. Resumen: Las lecturas de hoy demuestran el amor de Dios, que debemos ejercer en nuestras relaciones más
cercanas y también en las periferias. Recordemos el "V Encuentro" del otoño pasado. Vamos a empujarnos más
allá de lo conocido y lo cómodo. ¿Qué significa eso para nuestro ministerio aquí en Chandler?
2. En la primera lectura, Pedro nos enseña que Dios no muestra parcialidad en su amor y que Dios ama a
todos, tanto a los judíos como a los gentiles, y quiere que todos sean salvos por medio de su hijo Jesús. Es por
eso que Dios le proporcionó a Pedro la visión de aceptar lo que previamente se había visto como impuro antes
de darle la bienvenida al centurión romano Cornelio como el primer no judío en convertirse al cristianismo
(véase Hechos 10: 9-16). Además, Dios también permitió que los gentiles que escucharon el discurso de Pedro
recibieran el mismo Espíritu Santo que la audiencia judía de Pedro había recibido en el día de Pentecostés.
Por lo tanto, dice Pedro,
"En verdad, veo que Dios no muestra parcialidad (no hace diferencia entre personas). Más bien, en cada nación,
quien le teme y actúa rectamente es aceptable para él".

Valor básico: la imparcialidad. Queremos ser imparciales. ¿Qué es parcialidad? La parcialidad es una tendencia
a favorecer injustamente o actuar en perjuicio. La imparcialidad es actuar sin favoritismo, justamente,
honestamente. Esto es un valor estadounidense básico.
3. El salmo de hoy dirige nuestra atención hacia el maravilloso amor y la bondad de Dios al ofrecer la
salvación a todo el mundo. Verso clave:
"El Señor ha revelado a las naciones su poder salvador".
¿Esto viene del A.T. o del N.T.? Es profecía cumplido en Jesús. Muestra que el plan de Dios es para todo el
mundo.
4. En la segunda lectura, Juan define a Dios como amor y explica que expresó su amor por la humanidad al
enviar a su hijo a morir por nosotros los humanos "como expiación por nuestros pecados". Este amor divino nos
da la orden y el deber de amar unos a otros, como hemos sido amados por Dios. Como Dios nos ha amado
primero, podemos y debemos amar a nosotros mismos y amándonos los unos a los otros también. Verso clave:
"Queridos míos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de
Dios y conoce a Dios. Quien está sin amor no conoce a Dios, porque Dios es amor.

¿Qué es el amor? Contraste el amor, "ágape," con otras palabras griegas: "Eros" es el amor emocional e
inestable del sentimiento (lo erótico). Tengamos en cuenta que esta palabra nunca se usa en el Nuevo
Testamento.). "Storge" representa "amor familiar". "Fileo" representa el amor fraternal (Filadelfia). "Ágape" se
refiere al amor de Dios y de nuestro amor a Dios. En las relaciones, esto se refiere más a "querer lo bueno para
el otro" que a la simple emoción. Está dirigido por valores y estándares divinos e implica tanto compromiso
como deber.
5. En el Evangelio de hoy. Después de contar la parábola de la vid y las ramas, Jesús explica con precisión
cómo los discípulos deben permanecer unidos a él, ya que las ramas están unidas a una vid. Deben obedecer su
mandamiento de amor así como él ha obedecido la voluntad de su Padre celestial al cumplir Sus mandamientos
y permanecer inseparablemente unido a su Padre. El amor incondicional, indulgente, desinteresado y sacrificado
de Jesús por nosotros debe ser el criterio de nuestro amor por los demás. La expresión más elevada de este amor
es nuestra voluntad de dar nuestras vidas como lo hizo Jesús, por personas que no lo merecen. El objetivo y
resultado de esto será la alegría perfecta. Jesús nos llama amigos, nos dice que nos ha elegido, y que, si usamos
su nombre, podemos pedirle al Padre cualquier cosa. Verso fundamental:
“No hay amor más grande que este: dar la vida por sus amigos” (Juan 15:13). Esta explica el crucifijo.

Aplicación:
6. En los matrimonios, amarse unos a otros significa cuidarse uno a otro, escucharse uno a otro, sacrificarse
por los demás, hacer lo que sea necesario para nutrir y cuidar esta relación divina. Cada matrimonio sacramental
es una relación divina que refleja los valores y compromisos del pacto de Dios con nosotros. Esto significa
tomarse el tiempo para hablar y comunicarse con el cónyuge de uno en lugar de enfocarse en uno mismo.

Ejemplo del Dr. Smith, profesor de teología en el Colegio de Wooster.
Ejemplo del Rev. Dr. Charlie Shedd, pastor de una iglesia en Houston que pasó de 40 a 4,000 personas
durante su tiempo allí. Una vez comunicando en privado con su esposa por semana. Una vez
individualmente con cada uno de sus cuatro hijos por mes.
7. Acerca de los esposos: San Pablo exhorta a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia
(Efesios 5: 25). Los esposos tienen el deber solemne de sacrificarse continuamente en su amor total por sus
esposas y sus hijos. Cada día ofrece numerosas oportunidades para que los esposos vivan su vida familiar con
muchos actos de paciencia, bondad y servicio. Lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es
amar a su madre.
8. Hombres, por favor hablen con sus hijos acerca de convertirse en "Caballeros Católicos", ¿Realmente
saben nuestros jóvenes cómo "amar" a las jóvenes a su alrededor, especialmente cuando se van a estudiar
viviendo afuera de la casa? Discutimos esto en la sección juvenil de catequesis el miércoles pasado. Los padres,
especialmente los papas, ¿son nuestros jóvenes preparados para respetar y defender el honor y la pureza de
nuestras mujeres? Continuaremos discutiendo "How to Find Your Soulmate Without Losing Your Soul.”
9. Madres, por favor hablen con sus hijas sobre cómo presentarse ante los hombres jóvenes y cómo
comportarse, asuntos de modestia, de comportamiento. Nuestra juventud debe estar preparada para "amarse"
mutuamente correctamente.
10. Amarse unos a otros y proteger la maternidad: el próximo domingo es el día de las madres. ¿Cómo,
como católicos, podemos apreciar, defender y proteger la maternidad? Hoy, debemos respetar la Palabra de
Dios y las enseñanzas de la Iglesia con respecto a asuntos sexuales: control de natalidad, aborto,
homosexualidad y uniones del mismo sexo. Ninguno de estos produce hijos, eliminando madres y maternidad.
Uno solo se convierte en madre o padre cuando uno tiene hijos. Además, debemos proteger contra la
cohabitación y las relaciones sexuales prematrimoniales que pueden permitir a los niños pero no proporcionan
una formación estable y adecuada para sus hijos y son fundamentalmente destructivas para el vínculo
matrimonial. No debemos pensar solo en nosotros mismos y nuestros deseos, sino en el bien de nuestros hijos y
nuestra sociedad. Debemos entender "la teología del cuerpo" de San Juan Pablo Segundo. Tenga en cuenta que
solo el 5% de los niños en la pobreza tiene una madre y un padre en la casa, mientras que las madres solteras
constituyen el mayor proporción única de pobres y receptores de bienestar.
11. Más allá de familiares y amigos a los de la periferia. Tenga en cuenta que todo lo que hemos discutido
anteriormente es básico para nosotros para entender qué es el amor y cómo amarlo. Pero amarse unos a otros va
más allá de la familia y el matrimonio. Otro aspecto se relaciona con aquellos "en la periferia". ¿Cómo podemos
hacer esto?
12. Tenemos una situación en este país y en nuestra propia confraternidad eclesiástica de diferentes
culturas, notable la de habla inglesa y la de habla hispana. ¿Estamos dispuestos a usar la energía de ambos
lados para entendernos y cuidarnos los unos a otros? Somos diferentes, no solo en cultura, sino en edad,
intereses y responsabilidades. ¿Cómo funcionar juntos en el amor? ¿Es posible que el ejemplo de Jesús, el
crucifijo, nos pueda ayudar? ¿No es esto fundamentalmente católico?
13. ¿Cómo podemos "amar" a quienes nos rodean que no conocemos, cuyas situaciones son muy
diferentes, cuya religión es diferente? Ejemplo de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
14. La Santa Eucaristía. Finalmente, en el nivel más profundo de nuestra fe, ¿cómo podemos mostrar nuestro
amor a Dios? El obispo Strickland nos llama a honrar "La Santísima Eucaristía". Esto mostraría nuestro amor a
Dios más directamente, ¿no es así? ¡Nos gustaría tener una hermosa iglesia con un techo alto y elegante!
Estamos trabajando para lograrlo. ¿Cómo es nuestro comportamiento en la Iglesia? ¿Somos callados y
respetuosos en la Iglesia misma, permitiendo la oración personal? ¿Nos arrodillamos y hacemos una
genuflexión adecuada para mostrar nuestro respeto por la presencia de Jesús y su santo Altar y Palabra?
¿Reconocemos su presencia en el Tabernáculo y siempre recordamos honrar esa presencia también?
15. Finalmente, demostramos que amamos a nuestro Dios cuando amamos a nuestros hermanos y hermanas en
la fe. ¡Que siempre lo hagamos dentro de nuestra confraternidad y también a todos afuera!

