
Notas de homilía del domingo 17 de octubre de 2021 
Lecturas: Is 53: 10-11; Hebreos 4: 14-16; Marcos 10: 35-45 

 
1. Resumen: La disposición a imitar a Jesús en el sufrimiento y el sacrificio por los demás es fundamental 
para nuestro discipulado. La mayordomía del dinero y las posesiones es un gran campo de entrenamiento. 
 

2. Lecciones de las Escrituras: La primera lectura es una profecía mesiánica tomada del Cuarto Cantar del 
Siervo en la segunda parte del Libro del Profeta Isaías. Cuenta cómo el Mesías prometido salvará a la humanidad 
al sacrificarse a sí mismo como expiación por nuestros pecados. Jesús ha hecho este servicio de sacrificio de amor 
por nosotros como Siervo sufriente al dar su vida en la cruz como una ofrenda por el pecado, intercediendo por 
nosotros y asumiendo nuestro castigo. 
 

3. La segunda lectura, tomada de la Carta a los Hebreos, nos dice que Jesús ha ofrecido un sacrificio adecuado 
a Dios su Padre, ofreciéndose a sí mismo en rescate para liberarnos de la esclavitud. del pecado. En la época de 
Jesús, el rescate era el precio que se pagaba para liberar a alguien de la esclavitud. La lectura también habla de 
Jesús como un sumo sacerdote que puede simpatizar con nosotros en nuestra debilidad porque ha sido probado 
en todos los sentidos, aunque sin pecado, por lo que podemos tener "confianza" en la misericordia de Dios. 
 

4. El Evangelio: Nuestra lectura del Evangelio de hoy muestra la ambición de los discípulos y la muerte de 
Jesús. Por tercera vez (Marcos 8:31, 9:31, 10:32), Jesús predice su propia muerte. Santiago y Juan buscaban 
privilegios. Por lo tanto, pidieron de Jesús que los haría su primer y segundo al mando en su reino.  
 

5. El alto precio del liderazgo de servicio: La solicitud de Santiago y Juan reveló su falta de comprensión del 
verdadero liderazgo. Buscaban puestos de poder y prestigio. Pensaban que el liderazgo provenía de donde se 
sentaba más que de cómo servía. Jesús les dio una fuerte reprimenda cuando dijo: "Ustedes no saben lo que están 
pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado?" 
¿Qué importancia podría tener esto como ejemplo para nosotros si entramos en un momento de dificultad e incluso 
de persecución en este país? 
 

6. Esta forma de sufrimiento y sacrificio puede ser la clave para la supervivencia de todos, pero 
especialmente de los cristianos, en los desafiantes años venideros. Hemos visto la dirección que parece estar 
tomando nuestro país bajo el liderazgo del Partido Demócrata. Va en la dirección de la opresión, el control 
político, el secularismo y la escasez. Solo considere los casos de Venezuela y Cuba. Espero que este no sea nuestro 
caso, pero por si acaso, nosotros, como cristianos, podemos estar mejor preparados para enfrentar y funcionar con 
éxito frente a este desafío. 
 

7. Nuestras lecturas de hoy destacaron el hecho de que nuestro Señor y Salvador era el siervo que sufría. 
Así también, estamos llamados a este mismo estilo de vida como respuesta al pecado del mundo. Hoy, quiero 
centrarme en nuestro manejo del dinero y las posesiones como una preparación muy útil para la vida cristiana en 
tiempos de dificultad, así como un campo de entrenamiento para la virtud y la vida santa. 
 

8. Primero, veamos los beneficios. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de administrar nuestro dinero y 
nuestras posesiones de acuerdo con las pautas de Dios?  

 

A. Primero, ¡Esta disciplina nos ayuda tener nuestras vidas y deseos bajo control, racionalmente (Romanos 

12: 1-2)! Vivimos en una sociedad de consumo en la que nos bombardean constantemente los anuncios que nos 
dicen que merecemos "la buena vida". Una de las mayores necesidades de la mayoría de las personas en nuestra 
sociedad actual es el fruto espiritual del "autocontrol". Tenemos que aprender a controlar nuestros deseos 
inmediatos. ¡Una excelente manera de hacer esto es desarrollar un presupuesto con prioridades piadosas! Una vez 
que hemos planificado nuestros ingresos y gastos, podemos saber con mucha mayor claridad cuándo somos libres 
para gastar y cuándo debemos “retrasar la gratificación”. Tener un presupuesto y un plan disciplinado puede ser 
un campo de entrenamiento en autocontrol y virtud. 
 

B. En segundo lugar, llevar el "diezmo íntegro" al alfolí (Mal. 3:10) nos pone en una relación correcta con 
Dios. Dios mismo nos invita a probar esto para ver que si hacerlo traerá grandes bendiciones, ¡especialmente 
materialmente! Si hacemos esto, es más probable que nuestras oraciones sean respondidas. 
 



C. En tercer lugar, queremos cumplir los mandamientos de Dios. La administración del dinero y las 
posesiones es un tema del Primer Mandamiento. Jesús enseñó sobre este tema más que el cielo, el infierno o la 
oración. Dijo: “Nadie puede servir a dos señores. Odiará a uno y amará al otro o se dedicará a uno y despreciará 
al otro. No se puede servir tanto a Dios como a las riquezas” (riquezas). 
 

 D. Queremos evitar el pecado. Por lo tanto, debemos entrenarnos para amar a Dios sobre todas las cosas. San 
Pablo dijo: "Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunas personas en su deseo de obtenerlo 
se han desviado de la fe ..."   ¿Puedes pensar en otros? 
 

8. ¿No es cierto que hacer todo lo anterior probablemente implica sufrimiento y sacrificio? Quizás por eso 
a la gente no le gustan los presupuestos. Permítanme compartir algunos conceptos básicos de esto, especialmente 
porque estamos llamados no solo al apoyo regular de nuestra Iglesia, sino también a oportunidades y necesidades 
adicionales de nuestras familias para todo el mundo. Por ejemplo, la cena de la Santidad de la Vida del Obispo. 
¡Siempre tienen esa tarjeta sobre la mesa como compromiso! Luego, vemos el florecimiento de los seminaristas 
de nuestra Diócesis. ¡Ahora tenemos diecinueve después de haber ordenado cinco el año pasado! ¡Cuán poderoso 
es el testimonio de nuestros sacerdotes recién ordenados al llevar el Sacramento de la Unción de los Enfermos a 
la gente! ¡Cuán importante es completar nuestras promesas a la campaña Sacerdotes del Mañana! Todas estas 
cosas están por encima y más allá del diezmo básico. Permítanme compartir con ustedes el modelo de mi familia 
para el presupuesto y la planificación, así como algunas de nuestras experiencias para que podamos dar lo que 
Dios espera y estar listos para esas necesidades adicionales que surgen. 
 

9. Mirando mi modelo visual, la expectativa básica de Dios es que diezmos, es decir, que demos el 10% de 
nuestro aumento al trabajo de la Iglesia. La pauta básica es 5% para la parroquia local, 1% para la Diócesis y 4% 
para otras necesidades cristianas a medida que las priorizamos. Esta es la base legal para el dar (diezmar) el 10%. 
 

10. Ir por encima del 10% nos lleva a las ofrendas. Me gusta llamar a esto "ofrendas de segunda milla". Ver 
Mateo 5:41: "Si alguien te obliga a trabajar por una milla (el requisito legal), ve con él por dos millas" (yendo 
más allá de lo legal a ser generoso) ". 
 

11. ¿Cómo podemos ir más allá de lo planeado? Tres formas: una es simplificar la vida por adelantado, para 
que tengamos ingresos adicionales sobre los gastos en nuestro presupuesto. Siempre hay algo disponible. La 
segunda es sacrificar un poco, incluso sufrir un poco (tenga en cuenta que nada de esto llega tan lejos como lo 
que Jesús hizo por nosotros). El dinero es un campo de entrenamiento bastante fácil. Podemos mirar nuestro 
presupuesto para el mes, considerar la necesidad y decidir no comprar algo, posponiéndolo un tiempo (Ejemplo 
de Rice Bowl). Una tercera forma es ser más disciplinado y tener un plan de ahorro a corto plazo, así como una 
planificación para la jubilación. Vea mi hoja sobre la Cuenta de reserva de artículos depreciables. Aquí estamos 
planeando ahorrar para aquellas cosas que sabemos que se van a desgastar. Mi familia estaba haciendo esto (en 
la década de 1980 $500 / mes). Cuando tiene esto, no tiene que endeudarse por la mayoría de las cosas. Pero 
cuando nos enteramos de la hambruna en África, no pudimos seguir poniendo $ 500 en nuestros ahorros para el 
futuro indefinido, por lo que tuvimos que dar $ 500 a la Vision Mundial para ayudar con el hambre. Uno de mis 
feligreses, que nunca asistió a una clase adicional, escuchó mi predicación. ¡Ahorró tanto en su cuenta DIRA que 
se llevó a su esposa a Hawái de vacaciones! 
 

12. Además, incluso puede echar mano de los ahorros para la jubilación para lograr una meta importante. 
Mi esposa y yo una vez sacamos $1500 de mis ahorros para la jubilación y los aprovechamos en un edificio de 
$600,000. ¡Terminamos siendo la única iglesia en la ciudad con un gimnasio para los jóvenes! 
 

13. ¿Qué opinas? ¿Puede nuestro uso de nuestro dinero y posesiones ser un medio para imitar el sacrificio y el 
sufrimiento de Jesús? ¿Crees que estas prácticas podrían ayudarte a evitar la "gratificación inmediata" y a tener 
más control? ¿Abrazar el llamado al diezmo y al sacrificio podría traer las bendiciones de Dios sobre nosotros? 
¿Hacer esto con corazones generosos podría darnos un profundo sentido de satisfacción y de estar bien con Dios? 
Te ruego que lo intentes. 
 

14. Las dos preguntas para cada misa: 
¿Qué debo ofrecerle hoy a Dios en la ofrenda? 
¿Qué  puedo ganar de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios quiere? 


