
Notas de Homilía, 14ª en T. O. B       4 de julio 
Lecturas: Ez 2: 2-5; II Cor 12: 7-10; Marcos 6: 1-6 

 

I. De las lecturas, debemos esperar oposición y persecución. 
por representar los valores de Dios. 

 

1. La primera lectura describe el llamado de Ezequiel de Dios a ser profeta. Dios advierte a Ezequiel que 
está siendo enviado a los israelitas rebeldes y obstinados en el exilio en Babilonia. Por lo tanto, como profeta de 
Dios, si les comunica la Palabra del Señor, tendrá que enfrentar el rechazo y la persecución. A Ezequiel se le 
advierte un par de veces de su responsabilidad de ser un Centinela de la casa de Israel. Ver Ez 3: 17-21 y 33: 1-
9. San Pablo asume esta misma responsabilidad en Hechos 18: 6 y Hechos 20: 26-35. Esta lectura nos advierte 
que, como cristianos que aceptamos el Camino de Jesús y buscamos seguirlo, también podemos enfrentarnos a 
la indiferencia, la hostilidad, el desprecio, la debilidad, las dificultades, la persecución, los insultos y el rechazo. 
Esta lectura también advierte a los líderes de su responsabilidad de advertir a otros de posibles pecados. Esto 
debería guiarles a ustedes en lo que esperan que diga su sacerdote, diácono y maestros. 

2. En la segunda lectura, San Pablo nos advierte de nuevo desde su propia experiencia, que no sólo los 
profetas, sino los apóstoles y los misioneros encontrarán dificultades y rechazo en su misión de predicación 
(v.10). Pablo confiesa que Dios le ha dado una participación en el sufrimiento de Cristo, una enfermedad 
crónica que causa sufrimiento físico, un "aguijón en la carne", para que pueda confiar únicamente en la gracia 
de Dios en toda su obra. El apóstol nos invita a superar nuestras propias debilidades y discapacidades, 
proclamando su mensaje con la palabra y el ejemplo como lo hizo él. 

3. El pasaje del Evangelio de hoy nos muestra que muchas personas de la ciudad natal de Jesús, Nazaret, no lo 
aceptaron como profeta porque estaban demasiado familiarizados con él y su familia. Además, se enojaron 
cuando Jesús los reprendió por su falta de fe. Luego los dejó, para llevar a cabo su ministerio a aquellos que lo 
recibirían y creerían. 

II. Hoy, 4 de julio en Estados Unidos, sería oportuno que me recordara los valores y la historia de la 
fundación de este gran país. ¿Conocemos los conceptos básicos? 

4. Recientemente, en YouTube, un activista político se encargó de divertirse entrevistando a algunos 
bañistas en California y preguntándoles de qué se trata el 4 de julio. ¡Le pidió a un joven que nombrara el 
país del que nos separamos en 1976! Dijo que realmente no lo sabía, pero, con un poco de insinuación, dijo que 
pensaba que era China. Luego agregó: "¡Realmente lo sabía!" 

5. Le preguntó a otra persona: “Quiero hablar contigo sobre la guerra revolucionaria china. Cuando firmamos 
la Declaración de Independencia en 1776 y nos separamos de China, ¿en qué año se firmó la Declaración de 
Independencia?” Ella hizo un dobladillo y farfulló y dijo que pensaba que estaba en mil ochocientos y algo así". 
Luego despegó lo más rápido que pudo. En otra ocasión se refirió a nuestra Declaración de Independencia de 
México, lo que el oyente no cuestionó. Otros no tenían idea de cuándo se firmó la Declaración de 
Independencia. Cuando le preguntaron esto a una persona, pensaron que sería en algún momento de noviembre. 
Creo que ustedes entiendan lo que está pasando. ¿Cuándo fue Nuestra Declaración de Independencia? 

6. Es de gran importancia saber que este país se fundó sobre valores bíblicos sólidos. Nuestros padres 
fundadores sabían que un país con nuestras libertades no podría existir sin el carácter moral cristiano grabado en 
la mente y el alma de sus ciudadanos. Una de las primeras acciones de nuestro Congreso Continental fue 
autorizar la impresión de Biblias para la población en general. En nuestras escuelas públicas, hasta bien entrado 
el siglo XX, se enseñó la Biblia con todos sus valores morales. 

 

III. Esta mañana consideremos uno de los valores cristianos más básicos, la libertad.                                        



7. Un valor que es muy central para nuestro pensamiento pero que no se comprende claramente es el de 
la "libertad". Me parece que el ideal estadounidense contemporáneo de libertad puede describirse como el de 
la autoexpresión o la autodeterminación. Desde esta perspectiva, ser libre significa “Soy el capitán de mi barco. 
Voy a hacer lo que quiera y nadie me puede decir qué hacer. Yo establezco mi propia agenda. Yo determino lo 
que es bueno o malo.” Esta actitud se refleja en declaraciones como: "Tú tienes tu verdad, y yo la mía". 

8. Ahora bien, esta comprensión de la libertad va en contra de la sensibilidad bíblica y católica sobre la 
libertad como una entrega a Dios y, por lo tanto, ser libre para obedecerle. Desde esta perspectiva bíblica o 
católica, somos verdaderamente libres cuando entregamos nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras 
emociones y nuestra fuerza física a Dios, siendo esclavos suyos, porque entonces somos libres para cumplir sus 
propósitos. La ironía es qué al entregarnos a Dios, nos volvemos libres para cumplir nuestro destino y llegar a 
ser más plenamente nosotros mismos. Miremos Romanos 6:15-23. San Pablo básicamente está diciendo qué si 
somos esclavos del pecado, no somos libres para hacer el bien. Si somos esclavos de Cristo, entonces somos 
libres de hacer el bien y no el mal. ¿Es esto exacto? ¿Es realmente una cuestión de obediencia o esclavitud a 
Dios o al Diablo? 

9. A eso se refería san Pablo en el plano espiritual cuando, por un lado, dice: “Es por la libertad que 
Cristo les ha hecho libres”, y luego, por otro lado, se identifica con los cristianos de Roma como "Pablo, 
esclavo de Jesucristo". San Pablo nunca diría: "Es mi vida y haré con ella lo que quiera". Pablo y todos los 
grandes santos nunca declararon su independencia de Dios. Deberíamos ser buenos católicos y buenos 
estadounidenses (ver Gálatas 2:20) por someternos a Dios.  

10. Una oración por nuestro país 

Señor Dios y Rey Celestial, solo Tú eres el Señor de la tierra y Rey del universo, y solo Tú puedes revivir y 
restaurar los Estados Unidos de América y guiarnos bajo Tu propio gobierno soberano. 

Dale a nuestro Presidente, junto con sus asesores y toda su administración, la sabiduría y la gracia para apartarse 
del camino impío que están siguiendo, y que hagan que esta nación vuelva a la senda de la confianza en Dios. 

Motivar a todos nuestros congresistas a luchar por la integridad y la sabiduría en todas las elecciones y 
decisiones que tomen; y que aquellos a quienes se les ha confiado como jueces y legisladores, igualmente, 
actúen con rectitud, imparcialidad e integridad en su labor en beneficio de todas las personas, para la honra de 
tu santo nombre. 

Rey Celestial, ponemos nuestra nación a tus pies y oramos para que podamos servirte una vez más como 
nación. Que se haga Tu voluntad en la nación más grande del mundo, los Estados Unidos de América. 

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? 

Para estar al tanto de los costos de funcionamiento de nuestra iglesia, la primera ofrenda cubre cosas como 
personal, servicios públicos y programas ordinarios. 
Salario del sacerdote: $ 3,150. Transporte y rectoría y: $ 800: Electricidad en verano $ 600 - $ 800 mes, otros 
servicios públicos, seguros y otros costos para la Diócesis. $ 2,000. El programa de Administración Cristiana  
$ 2,000 / mes. 
 
Desde la época de COVID, nuestros ingresos no han aumentado mucho y los costos han aumentado. Es 
importante que cada miembro de la familia de la parroquia sea fiel en la primera ofrenda. Sugerencias: 1º - 
decida cuánto donar. 2. Utilice el sobre de la ofrenda con regularidad. 3º - Ponga cada semana una cantidad 
equivalente a su primera hora de trabajo. 4º - modelo bíblico - porcentaje de donaciones, calcula el 5% de tus 
ingresos y dáselo a la iglesia. Este asunto de dar a la Iglesia de Jesús es profundamente espiritual. 


