
Domingo XV del Tiempo Ordinario 

(11 de julio de 2021) 

              

 

“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de 

bienes espirituales y celestiales […] y nos ha marcado 

con el Espíritu Santo prometido” (Ef 1,3.13). Bendito 

sea Dios que nos engendró para la vida eterna en este 

misterio desbordante de gracia que es la Santa Iglesia 

Católica, “el pueblo adquirido por Dios para alabanza 

de su gloria” (Ef 1,4). 

 



La Palabra de Dios de este domingo nos da pie para 

agradecer y entender algo del misterio insondable que 

es la Iglesia Católica en la que fuimos engendrados a la 

vida divina por querer de Dios. 

 

El evangelio de hoy nos recuerda que nuestra Iglesia 

recibe toda su riqueza y dinamismo únicamente de 

Nuestro Señor Jesucristo, no de las capacidades de las 

personas. En este envío de los Doce que hemos 

escuchado hoy, ellos son enviados con un poder que 

Jesús les da sobre los espíritus inmundos, en la más 

absoluta pobreza de méritos y de medios. En su 

pobreza espiritual y material en que son enviados se 

verán obligados a comunicarle a sus oyentes 

únicamente lo que han visto, oído y recibido de Jesús, 

nada propio; y así queda de manifiesto que ellos son 

sólo mensajeros, transmisores de una gracia que les ha 

sido confiada, que no les pertenece, que no han 

alcanzado por sus propios medios. Este envío de los 

Doce durante la vida terrestre de Jesús, cuando ellos 

carecían de todo, afirma nuestra esperanza de 

salvación a través del Misterio y Ministerio de la Iglesia 

que a través de las frágiles mediaciones humanas y los 

medios humildes de la Palabra y de los Sacramentos 

nos transmite la gracia que procede de Dios. 



 

Aunque la Iglesia en su tarea de transmitir la gracia de 

Dios depende totalmente del Señor, para permanecer 

en el mundo necesita sin embargo de la solidaridad en 

la fe de quienes aceptan el Evangelio.  Así que cada 

uno de nosotros, lo mismo que todos los que ya 

partieron de este mundo y nos precedieron en la fe, 

somos protagonistas de la marcha y de la permanencia 

de la Iglesia en el mundo, pues según la Primera Carta 

de Pedro “ustedes son las piedras vivas con las cuales 

Dios edifica su templo espiritual” (1 Pe 2,5). 

 

El rechazo del anuncio por parte de la Iglesia hace 

parte de su realidad y confirma la legitimidad de su ser 

y de su mensaje que no siempre encuentra eco en los 

corazones de los hombres. La indiferencia y el odio 

hacia la Iglesia, lo mismo que las deserciones de 

muchos creyentes lejos de enfriar nuestro amor por 

Ella nos urgen a seguir transmitiendo el mensaje de 

Jesús a través de nuestra vida por todas partes, de 

modo que el mensaje de la salvación alcance al mayor 

número posible de personas. 



 

 

El hecho de haber sido engendrados a la vida de Dios 

en la Iglesia nos da la gracia de saber que “Dios nos 

eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que 

fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el 

amor, y determinó, porque así lo quiso, que, por 

medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos” (Ef 1,4-5). 

 

 

Queridas hermanas y hermanos, pidámosle al Señor la 

gracia de renovar nuestro amor a la Iglesia como 

dispensadora de las gracias de Dios. Que creamos que 

en ella encontramos todos los medios necesarios para 

nuestra salvación temporal y eterna. Que recibamos 

por nuestra fe -a través de los medios humildes de la 

Palabra y de los Sacramentos- la gracia de Dios que nos 

fortalece para luchar el combate de la fe. Que nuestra 

obediencia a la fe haga posible la obra que Dios quiere 

realizar en nosotros. Que al deseo de Dios de 

completar su obra en nosotros corresponda nuestro 



deseo de que “Dios sea todo en todos” (1 Co 15,28), 

una vez que “todas las cosas, las del cielo y las de la 

tierra, tengan a Cristo por cabeza” (Ef 1,10). 

 

 

 


