
Recursos para la homilía - XXI Semana del Tiempo Ordinario - 22 de agosto de 2021 
Lecturas: 1ª, Josué 24: 1-2, 15-17; 2da Efesios 5: 21-32; Evangelio: Juan 6:55, 60-69. 

 

1. Introducción: ¡Elección! Las lecturas de hoy se reducen a una elección; ¿A quién decidimos realmente 
servir? ¿Elegiremos a Dios o a nosotros mismos? ¡Decidamos por Jesús, de verdad! Consideremos lo que 
significa ser una persona que vive una vida de la administración cristiana, de mayordomía, de “stewardship”. 
 

2. Las tres lecturas describen una elección fundamental. La primera es la famosa ceremonia de renovación 
de la Alianza de Josué, antes de que los hijos de Israel entren a la Tierra Prometida. Exige prácticas específicas 
y compromisos específicos. La elección de la epístola desafía en nuestros matrimonios a servir a nuestro 
cónyuge al ser subordinados (obedientes, sumisos) a él / ella en lugar de preocuparnos por nosotros mismos. La 
elección del Evangelio nos desafía a aceptar y recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús como poder salvador en la 
Eucaristía. Cada vez que recibimos la Eucaristía, debemos fortalecernos en la humildad y la voluntad de 
subordinar nuestros deseos y deseos a las necesidades de los demás, especialmente de nuestro cónyuge. 
 

3. Estas son opciones que deben considerarse cuidadosamente. Volvamos a nuestras lecturas y veamos cómo 
informan nuestras elecciones, primero, de fe y su práctica, segundo, en nuestros matrimonios, y tercero, en la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía. 
 

4. Lecciones de las Escrituras: En la primera lectura, Josué desafía al pueblo de Israel a decidir a quién 
servirán. La ceremonia de renovación del pacto en el capítulo 24 de Josué nos recuerda que la Eucaristía es una 
comida del pacto que requiere una decisión de fe. ¿Qué significa elegir servir al Señor nuestro Dios? ¿En qué 
áreas de la vida debemos ser obedientes (fieles)? La declaración de fe de Josué es una de las grandes 
declaraciones de la Biblia. 

“Si no te agrada servir al Señor, decide hoy a quién servirás, a los dioses que sirvieron tus padres al otro lado del 
río en Egipto o a los dioses de los amorreos en cuyo país estás morando. Yo y mi casa serviremos al SEÑOR” 
(Josué 24:15). 

 

Entonces no acepta su primera respuesta positiva, desafiándolos y advirtiéndoles: 
“Quizás no puedas servir al Señor, porque él es un Dios Santo; un Dios Celoso que no perdonará tus 
transgresiones ni tus pecados. Si ustedes abandonan a Yavé y sirven a otros dioses, se volverá contra ustedes y por 
mucho bien que les haya hecho, él te hará mal y te destruirá” (v. 19-20). 

Y la gente responde con fe: "Serviremos al Señor, nuestro Dios, y obedeceremos su voz". 
 

5. Hoy, en relación con nuestra iglesia. ¿Estamos dispuestos a hacer compromisos específicos con Jesús para 
servirle a él y a su iglesia con nuestro tiempo, talento y tesoro (oración, habilidades, dinero)? Ejemplo de 
respuesta a una solicitud de ayuda por un proyecto Pro-Vida para el Pow-Wow. Ella dijo, “No, no quiero 
comprometerme ahora, pero avíseme el día y veré si estoy disponible.” ¿Es ese el compromiso por de Dios? 
Es porque usamos la tarjeta de compromiso una vez al año durante el tiempo de Renovación (noviembre). Hace 
posible un compromiso con Dios de tiempo, talento y tesoro. Solo 31 de las 150 familias de nuestra parroquia 
hicieron tal compromiso el año pasado. ¿Le gustaría considerar eso ahora o más tarde en noviembre? 
 

6. La segunda lectura es la más descriptiva del matrimonio cristiano en el N.T. Desafía a los cristianos de 
Efeso a construir matrimonios cristianos sobre la base de la sumisión mutua y el amor ágape (sacrificial). El 
tiempo verbal que se usa en griego para "estar subordinado" (tiempo medio, ni activo ni pasivo) indica que esta 
es una relación entre adultos iguales y que debemos hacerlo por interés propio (ver también 1 Pedro 3:18, 1 
Corintios 16:16). ¿Cuántas son las personas con las que he hablado, ya sea en matrimonio o contemplando el 
matrimonio, que se niegan a seguir la pauta de la "sumisión mutua"? 
 

7. ¿Cuál es la mejor manera de tomar una decisión sobre la persona con la que se va a casar? Recordemos 
que hay dos propiedades esenciales del matrimonio: la unidad y la indisolubilidad. Unidad - ninguna otra 
persona admitida en la vida íntima del matrimonio, ningún romance, ninguna concubina, etc. Indisolubilidad - 
juntos hasta la muerte. ¿Estamos tratando de discernir si nuestro novio / novia es capaz de tal compromiso o es 
simplemente atractivo? Necesitamos guiar a nuestros jóvenes sobre cómo ponernos en posición de decidir si 
podemos hacer que este compromiso funcione con una persona específica. ¿Cómo ser libre? Sin sexo antes del 



matrimonio. ¿Cómo ser claro? Estudiar los fundamentos del matrimonio para saber lo que se está haciendo. 
¿Valores correctos? ¿Valores cristianos? 
 

8. Ahora, la Eucaristía. Hoy nos ocupamos de la quinta y última sección del sexto capítulo de Juan. En la 
cuarta parte Jesús había dicho algunas cosas muy fuertes sobre la Eucaristía: 

v. 51 - “y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo”. 
v. 53 - “Si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida 
     dentro de ti. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él”.  
     Esto era totalmente inaceptable para su audiencia judía. 

 

9. Notemos que todos los relatos de la Última Cena tienen a Jesús hablando literalmente. Y aquí en 
relación con la Sagrada Eucaristía (Juan 6: 60-69), tenemos un ejemplo de Jesús hablando literalmente y 
dándole sentido. Cuando muchos dijeron: “Este dicho es duro; ¿Quién puede aceptarlo?”, respondió Jesús, “Te 
escandaliza esto? ¿Y si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Entonces Jesús preguntó a los 
Doce: "¿También ustedes quieren irse?" Pedro respondió con fe: “Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes las 
palabras de la vida eterna…" Jesús nunca retrocedió en lo que dijo. Tampoco les dijo a sus discípulos que lo 
habían entendido mal. Esto nos muestra que, al acercarnos a la Sagrada Eucaristía, debemos elegir ser como los 
discípulos que se fueron o como los que permanecieron en la fe. 
 

10. Entonces muchos discípulos murmuraban sobre esto, quejándose fuertemente. Jesús no retrocederá; no 
suavizará sus palabras porque quería decir lo que dijo. Por eso debemos creer que de alguna manera la 
Eucaristía debe ser Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad de Jesús como sacrificio incruento del que 
participamos. Esta es, quizás, la referencia más importante de N. T. que prueba que la Eucaristía es más que un 
símbolo. Realmente es (para nosotros) el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Los 12 apóstoles 
del Evangelio de hoy tienen el desafío de tomar una decisión: creer y aceptar el nuevo pacto que Él ofrece en Su 
cuerpo y sangre o regresar a sus formas de vida anteriores. Tenemos la misma decisión. 
 

11. En esta celebración eucarística, también nosotros estamos llamados a tomar una decisión, profesar 
nuestra fe en el Hijo de Dios y renovar la alianza ratificada en su vida, muerte y resurrección. Esto 
también se aplica a las directivas morales de Dios. Nuestra capacidad para recibir la Eucaristía depende de 
nuestra vida moral (Ver 1 Corintios 11: 27-32). No debemos recibir la sagrada Eucaristía a menos que estemos 
dispuestos a aceptar su moral y su forma de vida. Si tenemos un pecado grave en nuestro corazón, ¡debemos 
arrepentirnos y confesar a través de un sacerdote antes de recibirlo! 
 

12. ¿Estamos con Dios o con los valores del mundo? Esto requiere un acto de fe. 
“Jesucristo requiere que sus discípulos acepten sus palabras porque es él quien las ha hablado. Esto es lo que 
implica un “acto de fe” sobrenatural, “por el cual, inspirados y asistidos por la gracia de Dios, creemos que las 
cosas que Él ha revelado son verdaderas; no por la verdad intrínseca de las cosas, vistas a la luz natural de la 
razón, sino por la autoridad de Dios mismo que las revela, y que no puede ser engañado ni engañado” (Vaticano I, 
Dei Filius cap 3). 

Pero este acto de fe no se realiza sin pruebas. Ver "Milagros Eucarísticos". Jesús también realizó milagros y 
enseñó con autoridad que validaba sus afirmaciones. 
 

13. En conclusión: para ser buenos administradores o buenos discípulos, tenemos que tomar decisiones 
fundamentales que guiarán nuestras vidas. En nuestra práctica religiosa, ¿se realizarán compromisos específicos 
y sustanciales con Dios y su Iglesia que involucren toda nuestra vida, nuestro tiempo, talento y tesoro? 
¿Basaremos nuestros matrimonios en los valores de Dios? ¿Nos comprometeremos realmente con Jesús, 
especialmente en la Eucaristía?  

¿Decidiremos como lo hizo Joshua? “Si no te agrada servir al Señor, decide hoy a quién servirás… En cuanto a 
mí y mi casa, serviremos al Señor. 
 

15. Las dos preguntas para cada misa: 
¿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? 
Tengamos en cuenta que hay comentarios y recursos adicionales sobre la versión de este en nuestro sitio web. 


