
Notas de homilía del domingo 20 de junio de 2021, 12 en O T 
Job 38: 1, 8-11; II Cor 5: 14-17; Marcos 4: 35-41 

 

Resumen: Nuestras lecturas del Día del Padre de este año se centran en dónde encontrar ayuda cuando nos 
encontramos atrapados en problemas. La respuesta es volverse a Dios, tener fe en él, y los padres deben guiar a 
sus familias en esto, especialmente en las preguntas fundamentales, el cielo y el infierno, la muerte y el juicio. 
 

Cuando estamos en problemas, ¿qué dicen nuestras lecturas? 
 

1. En nuestra primera lectura, escuchamos a Dios respondiendo a Job y sus amigos insensatos al dejar en 
claro que los planes de Dios están muy por encima de los pensamientos de los hombres. En el texto de esta 
semana, Dios se dirige a Job por primera vez, cuestionando su derecho a desafiar la autoridad de Dios y guiando 
a Job más y más profundamente en el misterio de la creación. El Libro de Job, tomado en su totalidad, enseña 
que Dios tiene planes y propósitos que los hombres mortales no pueden comprender. También declara que, 
aunque los malvados prosperan y los inocentes sufren por un tiempo, ¡YAHWEH finalmente corrige todo! 
 

2. La respuesta de Job finalmente es reconocer que Dios es grande y que sabe y hace cosas que no 
podemos entender. Job se arrepiente humildemente. Es importante notar que durante todo el tiempo de su 
desgracia y sufrimiento, Job nunca peca contra Dios. El permanece fiel. El permanece fiel. 
 

3. Segunda lectura: Pablo, quien "montó la tormenta" del rechazo de sus antiguos amigos, también 
experimentó tormentas de violenta hostilidad por parte de los judíos que se negaron a creer que Jesús era 
el Mesías prometido. Pablo ya ha introducido su distinción entre la carne y el espíritu. Aquí la carne significa 
no solo el lugar de los deseos sexuales, sino todo el egoísmo y las tendencias egoístas que instan a las personas 
a vivir como si no necesitaran a Dios. Estas son todas las cosas en las que queremos asegurarnos de no caer 
cuando nos sintamos desanimados o bajo presión.  
 

4. Es por eso que la Escuela Bíblica de Vacaciones de la próxima semana es tan importante. Necesitamos 
conocer las promesas del cielo como se muestra en los Misterios Gloriosos del Rosario y también los Diez 
Mandamientos que muestran los pecados que nos condenarán al infierno y arruinarán nuestras vidas. 
 

5. En el Evangelio, la calma del mar muestra que Jesús es la "persona a la que acudir" cuando estamos 
en problemas. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús obra milagros como una señal de compromiso frontal 
con las fuerzas del pecado y el mal en este mundo. En las historias de milagros, el triunfo inequívoco de Jesús 
sobre estas fuerzas verifica su verdadera naturaleza y su poder. Por eso queremos ir a Dios cuando estamos 
amenazados o bajo presión, ni a drogas ni infidelidades. Marcos presenta la persona de Jesús como en control 
de las fuerzas del caos y, por lo tanto, capaz de calmar las tormentas que amenazan con derribar la comunidad 
de la Iglesia. 
 

6. Un tema central: debemos tomar en serio que hay consecuencias en esta vida por lo que hacemos. En el 
panorama general de nuestra salvación, el cielo y el infierno son reales e importantes. Los padres son 
importantes en la supervisión de este proceso. Comparto esto esta mañana debido a las conversaciones que he 
tenido con muchos padres sobre la fe de sus hijos. Una persona me dijo: "Ya nadie tiene miedo, miedo de hacer 
el mal, miedo de ser condenado al infierno".  
 

7. A la Santa Hermana Faustina se le concedió una visión del infierno que ella relata en el libro “La vida de 
Faustina Kowalska, págs. 136ss. Ella informó:  

“Hoy fui guiada por un ángel a los abismos del infierno. Es un lugar de gran tortura; ¡Cuán asombrosamente 
grande y extenso es! "  

Luego describe siete tipos diferentes de torturas. Luego informó que ella  
      “por orden de Dios, visitó los abismos del infierno para que yo pudiera contarles a las almas sobre él y dar testi- 
      monio de su existencia. No puedo hablar de eso ahora; pero he recibido un mandato de Dios para dejarlo por escrito”  

Ella continúa diciendo,  
“Pero noté una cosa: que la mayoría de las almas son aquellos que no crían  que existía un infierno. Cuando 
recuperé, apenas pude recuperarme del susto. ¡Cuán terriblemente sufren allí las almas! En consecuencia, rezo aún 
más fervientemente por la conversión de las almas”.  

 



Principio básico, "El sentimiento o la creencia no crea la realidad". 
 

Y Santa Jacinta Marto, (a la edad de siete años) una de las tres videntes de Fátima, dijo después de tener su 
visión del infierno: “Ojalá la gente pudiera ver el infierno. Entonces estarían aterrorizados de ir allí ". 
 

8. Conciencia importante: Sabemos que hay muchas consecuencias en esta vida y en la venidera, ya sea 
por hacer el bien o por hacer el mal. Es el trabajo especial de los padres asegurarse de que tanto en nuestra 
familia como en la sociedad existan consecuencias reales y que se lleven a cabo los castigos apropiados. 
 

9. Consideremos la situación en nuestras ciudades hoy. Ha habido cientos de disturbios en muchas de 
nuestras ciudades con violencia y quema de miles de negocios. Los líderes socialistas antirreligiosos de estas 
ciudades han limitado la aplicación de la policía y han ordenado que las personas sean liberadas sin fianza (o 
consecuencias) a las calles otra vez. Lo resultado es que muchas de nuestras grandes ciudades se están 
hundiendo en el caos y la violencia. Es por eso que vemos tantas placas de otros estados en nuestras calles. ¡La 
gente decente está huyendo del caos impío! ¿Y cuál es la raíz de esto? Es el colapso de la familia cristiana. 
 

10. Cuando el senador Daniel Patrick Moynihan publicó su informe, "La familia negra: el caso de la 
acción nacional", en 1965, la tasa de natalidad fuera del matrimonio entre los negros era del 25%, mucho más 
alta que la de los blancos. Hoy en día, esa misma tasa de natalidad fuera del matrimonio para los negros (aun 
todavia más alta para los negros del centro de la ciudad) es casi del 70%; para los blancos es aproximadamente 
el 30%, en general aproximadamente el 40%. Si esto se consideró una crisis en 1965, ¿qué es ahora? 
 

11. Consideremos la importancia de ser un buen padre. Aquellos hijos que no tienen padre son 
5 veces más probables de estar en la pobreza y de cometer delitos. 
9 veces más probables de abandonar la escuela antes de tiempo. 
20 veces más probables de ir a la cárcel. 
25% crecerá para tener fe. ¡Si papá está involucrado en la fe en la familia, más del 80% permanecerá fiel! 

 

12. El papel del padre en la sociedad: Según el CIC, la importancia vital del papel del padre proviene del 
hecho de que, con su esposa, coopera con Dios Creador para traer una nueva vida humana al mundo. Los niños 
con padres presentes tienen tasas mucho más bajas de delincuencia, uso de drogas y alcohol, embarazo 
adolescente, que aquellos con padres ausentes. La presencia del padre también es un factor positivo 
significativo para que los niños obtengan una educación universitaria, encuentren un trabajo satisfactorio y 
formen un matrimonio duradero. La elección de pareja de una niña y su satisfacción en el matrimonio a menudo 
están directamente relacionadas con la relación que ha tenido con su padre. 
 

13. La situación de los hombres y mujeres jóvenes que están considerando el matrimonio en la 
actualidad. ¿Cuántas situaciones hay en las que los hombres y las mujeres jóvenes no pueden encontrar a nadie 
que consideren digno de casarse? Por eso es tan importante nuestra formación, basada en la Biblia y la 
enseñanza de la Iglesia. Y necesitamos más que enseñar. La educación no es suficiente. Necesitamos formación 
actual, formación personal en virtud. ¿Han prestado atención a la parte superior de nuestro letrero afuera de la 
Iglesia en la 315? ¿Menciona educación? No ¿Qué requiere? ¡Formación! ¡Por eso es tan importante que 
nuestros estudiantes de secundaria sean parte de este entrenamiento de verano! Muchos me han dicho: “Debe 
estar trabajando o practicando fútbol en una práctica especial”. ¡Y el futuro de su familia se va al infierno! 
 

14. ¿Nos tomamos esto en serio? ¿Nuestros padres nos están guiando sabiamente en nuestro camino al cielo? 
Por eso considero la ley de Dios para el matrimonio, la familia y el uso sexual de nuestros cuerpos tan 
importante.  Nuestro llamado esta mañana es para que los padres (y también las madres y la Iglesia misma) den 
un paso adelante, no solo para educar, sino para formarnos, adultos y jóvenes, en un estilo de vida disciplinado, 
formado, virtuoso, que apoyará los matrimonios, la crianza y educación de los niños, y la futura estabilidad y 
prosperidad de nuestra propia cultura. ¿Estamos dispuesto a invertir tiempo, energía y dinero para lograrlo? 
 

Las dos preguntas: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 
¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que  

Dios quiere? 


