
Recursos	para	Homilía	4	en	tiempo	ordinario,	domingo	3	de	febrero	de	2019	
Lecturas: Jeremías 1: 4-5, 17-19; 1 Corintios 12: 31--13: 13; Lucas 4: 21-30. 

Profecía en la vida del discípulo. 
 

1. Introducción: El tema central de las lecturas de hoy es el de la profecía. Los profetas son enviados por Dios 
para formar a la gente con la esperanza de la salvación.  Debemos acoger el don de profecía entre nosotros y 
prestar atención en lugar de rechazar, matar o ignorar al profeta y su mensaje. Este mensaje profético es esencial  
para obtener y mantener una sociedad estable y civilizada. Recordemos que todos los bautizados son llamados a 
su manera a las tres funciones u obras de Jesús: profeta, sacerdote y rey. 
 

2. Resumen de los comienzos del discipulado en el Tiempo Ordinario: 
1º  O.T. - El bautismo de Jesús - La identidad de Jesús como el Hijo amado de Dios. 
2º  O.T. - La boda en Caná - La realidad de los milagros y la evidencia de lo sobrenatural. 
3º  O.T. - Importancia de la Palabra de Dios - Nehemías, San Pablo y Jesús. La identidad de Jesús como el  

Mesías. 
4º O.T. - La importancia de la profecía y la dificultad en identificar la voluntad de Dios.  
 

3. Definición teológica de la profecía: la función de "profeta" es una de las tres funciones básicas de Cristo y 
tiene que ver con la enseñanza. (Ver CCC 888ff.and la ley canónica, ## 747,749). Cuando nos incorporamos a 
Cristo a través del bautismo y, por lo tanto, nos convertimos en parte del Pueblo de Dios, nos convertimos en 
partícipes de los oficios sacerdotales, proféticos y reales de Cristo. El "oficio profético" tiene que ver con la 
enseñanza. Los obispos deben guiar al pueblo de Dios en la enseñanza de todos los asuntos de fe y moral. La 
oficina de enseñanza tiene que ver con la instrucción en las verdades de la fe, así como con una descripción de 
las consecuencias de la obediencia o desobediencia de estas verdades. 
 

Lecciones de las Escrituras: 
4. La primera lectura nos dice cómo Dios llamó a Jeremías como su profeta y lo equipó para enfrentar la 
oposición y el rechazo. En su vocación profética, que vivió mientras se encontraba con el rechazo y la 
persecución, Jeremías prefiguró a Jesús, el más grande de todos los profetas. Debía llamar a los líderes de Judá 
a la fidelidad. 
 

5. En la segunda lectura, escuchamos a Pablo hablar con el coraje de sus convicciones para corregir a la 
comunidad cristiana corintia. La corrección fraterna es la esencia del ministerio profético. En Corinto, el 
ejercicio de los dones espirituales causaba competencia, celos y divisiones. San Pablo los dirigió a un "camino" 
que supera a todos los demás, a saber, el camino del amor y los instruye a ejercer todos sus dones con amor. 
 

Observe las formas positivas en que debemos “amarnos”, no en sentimientos sino en acciones: “El amor 
es paciente, el amor es amable. No es celoso, no es pomposo, no está inflado, no es grosero, no busca su 
propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se 
alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad.  El amor disculpa todo; todo lo cree, todo lo espera 
y todo lo soporta.”(vv 4-7). 

 

Recuerde que Santo Tomás de Aquino definió el amor como "querer lo bueno para la otra persona" y, si es 
posible, ayúdale a obtener ese bien. 
 

6. El Evangelio de hoy es una continuación del evangelio del domingo pasado presentando a Jesús en la 
sinagoga de Nazaret, su ciudad natal. Al final, también Jesús se identificó como el Mesías. El pasaje nos 
muestra cómo Jesús enfrentó el escepticismo y la crítica con coraje profético. Jeremías, Pablo y Jesús creyeron 
que Dios les había encargado que proclamaran un mensaje profético perturbador. No importa cuán fuerte sea la 
oposición, los tres tenían la convicción de que Dios estaba con ellos. 
 

7. Antecedentes: ¿Por qué la reacción de la gente era tan fuerte contra Jesús? 
 

En la lectura de hoy, otros en su aldea perciben que Jesús está arrogantemente reclamando algo 
blasfemo. La gente en Nazaret, la ciudad natal de Jesús (1:26; 2:4, 39, 51; Hechos 10:38), lo conocía 
muy bien a él ya su familia. Lucas registra su asombro. “¿No es este el hijo de José?” ¿Y él no está 



insultando nuestra fe y sugiriendo que somos menos fieles que los gentiles? Jesús se inserta en la línea 
profética de Elías y Eliseo. Como estos profetas, él ministra no solo a los judíos de Mediterráneo sino 
también a los gentiles, a los no judíos, a personas que no son de su propia especie. Afirmar ser un 
profeta con la crítica involucrada fue muy ofensivo. No es de extrañar que esta gente del pueblo se 
llenara de rabia y quisiera matarlo. 

 
8. Tenga en cuenta que las tres personas, los autores de las lecturas de hoy, Jeremías, san Pablo y Jesús, 
fueron llamadas a ser profetas, a anunciar la verdad, a corregir a las personas que tenían creencias erróneas y 
a guiarlas en una conducta justa. ¿Es esta vocación profética siempre bienvenida o deseada? 
 
9. La relevancia de este mensaje para nosotros hoy, especialmente en el crecimiento del mal maligno. 
Hace tres años estaba reflexionando sobre el libro, Los sociópatas entre nosotros por Martha Stout, Ph.D. 
(Psiquiatra). Ella argumenta que "aproximadamente uno de cada veinticinco individuos es sociopático, lo que 
significa esencialmente, que no tienen conciencia. No es que este grupo no pueda captar la diferencia entre el 
bien y el mal; es que la distinción no limita su comportamiento ... Sin el más mínimo azote de culpa o 
remordimiento, una de cada veinticinco personas puede hacer cualquier cosa ". Describe gráficamente las 
consecuencias de esto. Esto explica especialmente la explosión de tiroteos y violencia en nuestra cultura. 
 
10. Expansión de los derechos de aborto. Hoy, en día, más inmediato para nosotros es el intento agresivo de 
expandir el derecho al aborto a nivel estatal para asesinar bebés, tanto nacidos como no nacidos. La ley pro-
aborto aprobada en Nueva York, pero también propuesta en Virginia, Rhode Island e incluso aquí en Texas, es 
increíblemente malvada. Aquí está el juicio del obispo Strickland al respecto y la actitud de la Legislatura del 
Estado de Nueva York sobre su aprobación. 
 

El video de la "celebración" de los legisladores de Nueva York mientras condenaban incluso a niños no 
nacidos a término completo a Death by Choice (la muerta por decisión) es una escena del infierno. ¡Ay 
de aquellos que ignoran la santidad de la vida, cosechan el torbellino del infierno! Enfréntate a este 
holocausto en todo lo que puedas. 2:29 am - 25 ene 2019. 

 
11. Reto: ¿Cómo podemos saber claramente la voluntad de Dios de tal manera que tengamos una 
creencia y práctica firmes? Ejemplo de la Dra. Stacy Trasankos como madre de cuatro (ahora siete) más cinco 
abortos involuntarios, ya que tuvo que luchar contra médicos católicos erróneos en hospitales católicos en el 
noreste. La acosaron constantemente para usar métodos anticonceptivos inmorales e incluso para esterilizarla 
(mutilarla) para no tener más hijos. 
 
12. ¿Cuáles podrían haber sido las consecuencias si nosotros en Occidente hubiéramos escuchado a la 
Iglesia con respecto a la anticoncepción y el aborto? Nota aquí.  Calculo que los nacimientos que hubiéramos 
tenido sin anticoncepción desde 1968 y el aborto legal a nivel nacional desde 1973 nos darían una población de 
más de 700 millones de habitantes en lugar de nuestros 330 millones actuales. Hoy en día, La Occidente es una 
cultura moribunda que está siendo ocupada y asumida por los extranjeros en lugar de ser líder al mundo en 
valores y morales cristianos. 
 
13. ¿Qué tan difícil de saber cuándo una fuente de enseñanza es verdadera? Ejemplo de hacking celular. Si 
conocemos a la persona podemos evitar ser engañados. Por ejemplo, el Sr. Pat Adams. Cuando el recibió esa 
llamada, el reconoció que no fue el número correcto. Además, él pensó, el Padre Paul no hace cosas así y 
respondió, “scam.”  Pero la persona que no me conoce puede ser engaño, verdad?  Por eso, nosotros es 
importante tener una fe bien formada para identificar los engaños y los errores. Necesitamos tener una 
conciencia bien formada y estar capacitados para tomar decisiones prudentes.  
 
14. ¿Cómo podemos obtener la confianza suficiente para estar firme en nuestros valores? Estoy convencido de 
que debemos trabajar arduamente para ser entrenados en la Palabra de Dios y en la Doctrina de la Iglesia, y 
tener la capacidad de hacer juicios críticos y prudentes. También debemos reunir a nuestro alrededor un grupo 
de amigos competentes, religiosos y capaces en los que podamos confiar. 
 


