Notas de la homilía del domingo 11 de agosto de 2019, 19º domingo del tiempo ordinario.
Tema: La virtud de la fe: tanto la creencia como la obediencia a la fe.
Lecturas: Sabiduría 18: 6-9; Hebreos 11: 1-2, 8-10; Evangelio - Lucas 12: 32-48.
1. Resumen: El mensaje de hoy trata sobre la virtud de la fe, mostrando cómo nuestros antepasados en la fe no
tenían miedo, sino que obedecían a Dios con confianza. Jesús también nos está instruyendo que si vamos a
servirle como discípulos fieles, debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo, talento y tesoro.

Lecciones de las Escrituras resumidas:
2. La primera lectura cita la preparación de fe de los antiguos esclavos hebreos en Egipto antes de su
éxodo masivo a la Tierra Prometida. Su fe confiada en las promesas de Dios resultó en su liberación.
3. El Salmo Responsorial de hoy (Sal 33) nos invita a expresar nuestra propia confianza en Dios.
4. En la segunda lectura, el autor refuerza la fe de los cristianos judíos apelando al ejemplo de sus
antepasados, comenzando con Abraham y repasando las cosas que habían logrado por fe.
5. En el Evangelio, Jesús desafía a sus discípulos a confiar en la promesa del Padre de darles felicidad
eterna en su reino. Pero deben estar preparados en todo momento, porque el Hijo del Hombre vendrá
en una hora inesperada. Utilizando la parábola del siervo y maestro, Jesús nos recuerda que siempre
debemos estar listos, haciendo la voluntad de Dios como mayordomos fieles al usar nuestro tiempo,
talentos y tesoros.
7. Entonces, este mensaje es que estamos llamados a ser discípulos de Jesús para serle fieles. Para esto
deberíamos organizar nuestras vidas y usar nuestros dones para cumplir su voluntad. Una forma de
verificarnos es evaluar, “¿Qué es lo que realmente atesoramos?” Porque Jesús dice: “Porque donde
esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”.
Recursos útiles sobre el concepto de la fe.
8. Definición de CIC: “La fe es tanto un don de Dios como un acto humano por el cual el creyente se adhiere
personalmente a Dios, que invita a su respuesta, y asiente libremente a toda la verdad que Dios ha revelado. Es
esta revelación de Dios la que la Iglesia propone para nuestra creencia, y que profesamos en el Credo,
celebramos en los sacramentos, vivimos con una conducta correcta y respondemos en nuestra oración de fe. La
fe es tanto una virtud teológica dada por Dios como gracia, y una obligación que fluye del primer
mandamiento de Dios” (ver CIC 26,142, 150, 1814, 2087).

9. Acto de fe: “Oh Dios mío, creo firmemente que eres un solo Dios en tres personas que se zambullen, Padre,
Hijo y Espíritu Santo; Creo que Tu Divino Hijo se hizo hombre, y murió por nuestros pecados, y que Él vendrá
a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en estas y en todas las verdades que enseña la Santa Iglesia Católica
porque las has revelado, Tú, que no puedes engañar ni ser engañado”. ¿Puedes decir esto honestamente?
El verdadero desafío aquí es responder a las profundas enseñanzas morales de la Iglesia, incluso
cuando no tengan sentido para nosotros. Ej. Mentir, engañar, chismear. No dar la bienvenida a nuevas
personas. Ej. Uso correcto del dinero y las posesiones. Todos los asuntos de la ética sexual. ¿Sobre qué
otros temas temen predicar los sacerdotes y los diáconos?
Tenga en cuenta que la Iglesia intenta tener en cuenta los efectos a largo plazo y las consecuencias de
las decisiones morales, no solo los resultados inmediatos y aparentes.

10. Apologética: pasajes relacionados con la fe y la necesidad de obras que los acompañen:

Cuando hablamos de la fe desde una perspectiva católica, debemos reconocer que "la fe sola" no es
adecuada. Para ser correctos, debemos tener ambas obras y fe juntas. Vea los siguientes pasajes que
ilustran eso: Juan 3:16 ... "para que todos los que creen en él no perezcan sino que tengan vida eterna".
Esa creencia (fe) incluye la obediencia, compárese con Juan 3:16 y Juan 3:36: "El que cree en el Hijo
tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre
él". Lo opuesto a la creencia aquí no es incredulidad sino desobediencia. : "Creer" incluye tanto el
asentimiento intelectual como la obediencia (ver Mateo 7: 21-27). La verdadera fe requiere tanto fe
como obras (Stgo 2: 14-17): "Así también la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta". Es por eso
que nos preocupa ordenar todo nuestro ser, tiempo, talento, y tesoro, para servir a Dios.
11. Desafíos importantes: Tratar con la fe misma y luego con nuestra respuesta en la fe: 1) ¿Tenemos
una creencia adecuada, clara y firme en los fundamentos de nuestra fe? 2) Tratar con nuestra
respuesta a Dios en fe: Esto involucra todas las áreas de mayordomía, el uso de todo nuestro ser,
nuestro tiempo, talento, tesoro y trabajo para servirle a Dios. Pensemos primero en el desafío de
creer.
12. ¿Un ejemplo del colapso de la fe involucra la fe de nuestros estudiantes en el campus? ¿Qué
pasa con la fe de aquellos en nuestra comunidad? ¿Tendremos fe nosotros y nuestros hijos? Algunas
estadísticas serias.
La situación en el campus (en SFA): de 13,000 estudiantes, menos que 2500 como máximo en la Iglesia
el domingo. 5,000 con trasfondo cristiano, relativamente inactivo, probablemente 5,000 que no tienen
ningún contacto con el Evangelio. Condado de Nacogdoches. Población 67,000. En la iglesia cada
domingo, 6,000 personas.
Situación en la diócesis de Corpus Christi: 55,000 jóvenes entre 6 y 18 años (estadísticas de Boy Scouts)
que se identificaron como católicos bautizados. En la diócesis, incluidas las escuelas católicas y los
asistentes catequéticos informados, solo 5.000.
La situación en la prisión: la gran mayoría de los hombres jóvenes en prisión entendieron de Jesús
primero mientras están allí.
13. ¿Qué hay del otro lado de la fe, "obras" u "obediencia de confianza"?
¿Cómo está la gente moralmente, al menos en lo que respecta a los pecados mortales? ¿Estamos tratando a las
personas con dignidad y respeto? ¿Estamos siendo honestos en nuestras relaciones y en nuestros estudios?
¿Qué pasa con el dinero y la deuda? ¿Estamos haciendo esfuerzos especiales para dar la bienvenida a los
recién llegados a nuestra Iglesia? ¿Hasta qué punto podemos proporcionar una educación cristiana católica
para nuestros jóvenes?
14. Nuestra respuesta:
Ejemplo de nuestro apoyo a uno de nuestros miembros, Pete Mendolia, quien estuvo activo durante muchos
años como Caballero de Colón. Estamos ofreciendo la misa del sábado por la noche para Pete, su salud y su
familia. Valores especiales con los Caballeros: Unidad, caridad, fraternidad, patriotismo. ¿Por qué no hacemos
esto con todos? ¿No estamos lo suficientemente relacionados?
15. Pregunta final: ¿Qué se necesitaría para que cada uno de nosotros crezca en una fe genuina? ¿Dónde están
nuestros desafíos? ¿Dónde están las oportunidades? Creo que la mayoría del mundo está buscando cristianos
que realmente vivan su fe y estén haciendo una diferencia positiva en el mundo. En muchos sentidos lo somos.
¿Dónde necesitamos mejorar?

