
16 de octubre de 2022 - Apuntes para la Homilía – 29º Domingo del Tiempo Ordinario 
Tema: Persistencia en la Vida y en la Oración aplicada a la feligresía de San Bonifacio 

Lecturas: Ex 17,8-13, 2 Tim 3,14-4,2, Lc 18,1-8 
 

1. Resumen: A medida que viajamos con Jesús hacia Jerusalén como sus discípulos, obtenemos una 
valiosa lección de cuán vigorosos y persistentes debemos ser en la vida para lograr el éxito en 
general, y cuán diligentes y persistentes debemos ser en la oración en para tener éxito sobre el 
pecado y el mal. Tenemos que aplicar esto a nuestra vida en nuestra parroquia. 
 

Ejemplo de amigo que estaba buscando una buena mujer para casarse. ¡Dos semanas de oración no  
son suficientes! 

Para conseguir una buena mujer, no basta con la oración. Además, la vida virtuosa. Ejemplo de  
matrimonio de cultura de las drogas. 

Así, la primera lectura y el Evangelio ilustran la oración. La segunda lectura llama a la virtud. 
Este fin de semana aplicaremos esto a nuestra vida como feligreses de nuestra parroquia. 
 

2. Notas sobre las lecturas: 
1ª  Lectura – “Victoria sobre Amalek” Las oraciones de Moisés son uno de los más grandes 
ejemplos de oración de intercesión (súplica). (Ver CIC, #2574 – 2577 sobre “Moisés y la oración del 
mediador”. 

Moisés instruyó a Josué cuándo y cómo entrar en la batalla. 
Incluso Moisés necesitó ayuda para mantener los brazos en alto. ¿Estamos dispuestos a apoyar  

a nuestros intercesores? 
Este es un buen ejemplo de cómo la vida cristiana no es sólo un camino individual, sino un 
          camino que necesita compañeros, compañeros informados doctrinal y bíblicamente. 

 

3. Segunda lectura: Recordemos la importancia de las Sagradas Escrituras: 
 “(Las Sagradas Escrituras) son capaces de daros sabiduría para la salvación por la fe en Cristo Jesús. 
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para refutar, para corregir y para instruir en 
la justicia, a fin de que el que es de Dios sea competente, equipado para toda buena obra”. 

¿No es esta una gran parte de nuestra responsabilidad como feligreses de nuestra comunidad, 
brindarnos esto unos a otros, especialmente a nuestros hijos? 
 

4. Lc 18,1-8 – La parábola del juez y la viuda. Jesús nos dice: “Oremos siempre sin cansarnos”. 
     El primer aspecto que Jesús plantea aquí es el continuo fastidio del juez por parte de la viuda. 
     El tema se desarrolla a través de un proceso de razonamiento. Si un juez corrompido cede ante la  

insistencia de una viuda indefensa, ¿cuánto más nos oirá el juez perfecto y justo que es Dios? 
 

5. Apliquemos esto a nosotros siendo miembros de nuestra parroquia. ¿Quiénes somos? Antes de 
ser bautizados, estábamos condenados a muerte, pertenecíamos al Diablo, al lado oscuro. Pero por 
nuestro bautismo se nos ha dado el don de la vida eterna. La muerte y el pecado ya no nos gobiernan. 
Sin el bautismo, no podemos esperar la vida eterna. La vida eterna solo es posible con Dios. El 
bautismo nos hace ciudadanos del Reino de Dios, ciudadanos del Cielo, y ciudadanos de Su Iglesia. 
 

6. Ser feligreses es nuestra respuesta, nuestra aceptación de ser admitidos en la iglesia fundada por 
Jesucristo. Mostramos nuestra gratitud a Dios por nuestra respuesta a la Iglesia. La Iglesia no es 
simplemente un grupo teórico general de bautizados. La Iglesia es geográfica y local. Nuestra 
Diócesis es geográfica. La Diócesis de Tyler consta de treinta y tres condados en el noreste de Texas 
con nuestro obispo, el obispo Strickland como nuestro pastor. En la Iglesia Católica, la Iglesia local es 
la Diócesis. Estamos divididos en parroquias, y cada parroquia tiene un territorio del cual es 



responsable. Vea el mapa de la Diócesis y de nuestra parroquia. Nuestra parroquia está formada por 
todos los creyentes cristianos locales, feligreses unidos en Comunión con Cristo. 
 

7. San Pablo escribía con frecuencia a su rebaño para animarlos a trabajar juntos, a ser de una 
misma mente, un mismo Bautismo, una sola Fe, un solo Pan. Nuestra palabra para eso es "feligrés". 
Si aceptamos nuestro Bautismo y la redención del pecado y la muerte, ¡entonces debemos responder! 
¡Debemos agradecer a Dios por este precioso regalo! Necesitamos decirle a Dios como dijo el salmista: 
“Aquí estoy, Señor; Vengo a hacer tu voluntad." 
 

8. Ya tenemos tu redención y promesa. Pero tenemos que responder y dar gracias. Cuando nos 
convertimos en feligreses, deberíamos decir a la Iglesia: “Cuenta conmigo. Aquí estoy; Vengo a hacer 
tu voluntad." 
 

9. Adoramos a Dios con nuestros compañeros feligreses en asamblea los domingos y días festivos. 
Ofrecemos nuestro ministerio a través de la Iglesia, con la comunidad. Ofrecemos nuestro tiempo, 
nuestro talento y nuestro tesoro en aras de la edificación de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, 
reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios y estamos eternamente agradecidos. Cuando 
nos registramos como feligreses, decimos: "Estoy comprometido contigo" y "Puedes contar conmigo", 
como lo hacemos en el Sacramento del Sagrado Matrimonio o el Orden Sagrado. 
 

10. No nos bautizamos simplemente para venir a Misa cuando nos apetece, sin compromiso, 
anónimos, buscando algo que nos agrade. Es incorrecto simplemente justificar nuestra falta de 
compromiso diciendo: “Busco hasta que encuentro una iglesia que me da lo que necesito”. 
Demasiadas personas desean permanecer anónimas, desconectadas, independientes, sin compromiso. 
En cambio, decimos: “Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad”. Como feligreses queremos que 
la Iglesia sepa que estamos aquí y que la Iglesia puede contar con nosotros. “Aquí estoy, Señor; 
Vengo a hacer tu voluntad. Cuenta conmigo." 
 

11. Entonces, en el contexto de las lecturas de esta mañana, oremos a Dios para que nos ayude 
como feligreses, con los brazos extendidos, incluso con la ayuda de los demás, en un esfuerzo 
valiente. 

 Pidamos a Dios que confiemos en Jesús, basados en las Sagradas Escrituras, para que 
sea competente para toda buena obra. 

 Seamos persistentes en la oración, como la viuda ante el juez, pidiéndole a Dios que nos 
ayude a convertirnos en buenos miembros de nuestra parroquia, St. Bonifacio, aquí en 
el condado de Henderson. 

 

12. Respondamos, como Isaías, al llamado de Dios: “Aquí estoy, Señor; ¡Vengo a hacer tu voluntad!" 
 

13. Las tres preguntas: 
1. ¿Cuál es la decisión principal que debo ofrecer a Dios en el momento de la ofrenda? 
2. ¿Qué es lo único que Dios quiere que obtenga de esta misa para convertirme en la mejor versión de  

mí mismo? 
3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que son tan importantes que necesito enseñar y  

disciplinar a mis hijos para que lleguen a ser? 
 
 
 
 
 


