
23 de octubre de 2022, Homilía Notas 30 Domingo C 
Relacionar la oración humilde con la contribución a la vida de nuestra parroquia. 
Lecturas: Eclesiástico 35:12-14, 16-18; Salmo 34; 2 Tim 4;6-8, 16-18; Lucas 18:9-14  

 

Lecciones de las Escrituras resumidas: 

1. La primera lectura, del Eclesiástico, es un complemento perfecto de la parábola evangélica. En una 
imagen impactante de Sirácides, donde el escritor declara: 

"La oración de los humildes atraviesa las nubes para llegar al trono invisible de Dios". “El 
Señor no es sordo al llanto del huérfano, ni a la viuda cuando derrama su queja.” “El que sirve 
a Dios de buena gana es oído.” 
 

2. Tales oraciones se escuchan porque provienen del corazón de personas que saben cuánto 
necesitan a Dios. Aunque Dios no tiene favoritos y responde las oraciones de todos, los oprimidos, 
los huérfanos, las viudas y los que menos pueden valerse por sí mismos son Su preocupación 
especial. La mejor oración es el servicio humilde y desinteresado. Para poder hacer esto en nuestra 
parroquia, debemos saber quiénes somos y cómo somos. 

3. En la segunda lectura, el ex fariseo Pablo, como el publicano de la parábola evangélica, reconoce 
humildemente su obra como cumplida por la gracia de Dios, y da gracias a Dios por permitirle 
pelear una buena batalla, correr una buena raza, manteniendo intacta su Fe y proclamándola. Que 
juntos como parroquia ofrezcamos tal agradecimiento a Dios. 

4. En la parábola del Evangelio de hoy sobre el fariseo y el recaudador de impuestos, Jesús se 
dirige explícitamente a aquellos que estaban convencidos de su propia justicia y despreciaban a 
los demás. Jesús nos recuerda que Dios escucha las oraciones de aquellos que se acercan a Él en 
humildad con un corazón arrepentido. Dios no escuchó la oración de este fariseo porque se exaltó a sí 
mismo. Su oración fue una oración de acción de gracias porque no era tan malvado como otras 
personas. Anunció a Dios su libertad del pecado y detalló su fidelidad en la observancia de los 
ayunos prescritos y en la entrega de los diezmos. La oración del recaudador de impuestos: “Oh Dios, 
ten piedad de mí, pecador”, fue escuchada porque se humilló, reconociendo sus pecados y pidiendo 
la misericordia de Dios. 

5. Definición de humildad: La humildad es la virtud por la cual el cristiano reconoce que Dios es el 
autor de todo bien. La humildad evita la ambición desmesurada o el orgullo y proporciona la base 
para volverse a Dios en la oración (CCC 2559). La humildad voluntaria puede describirse como 
“pobreza de espíritu” (CCC 2546). A menudo es considerada la mayor de las virtudes. 

6. Definición de soberbia: La soberbia es uno (a menudo mencionado en primer lugar) de los siete 
pecados capitales. El orgullo es una autoestima o amor propio indebido, que busca atención y honor 
y se pone a sí mismo en competencia con Dios (CIC 1866). Los invito a buscar estas referencias en el 
Catecismo y prestar atención a las notas al pie. 

Seamos equilibrados y realistas sobre cómo nos evaluamos a nosotros mismos, no en exceso 
sino con honestidad y precisión. 

7. Queda claro que queremos ser el tipo de personas descritas en estas lecturas, humildes, 
orientadas al cuidado de los más vulnerables y deseosas de servir a Dios. La semana pasada 
hablábamos de cómo todos los bautizados han pasado a formar parte del Cuerpo de Cristo, es decir, 



la Iglesia. Formamos una parroquia de personas que están llamadas a adorar a Dios y servirse unos a 
otros juntos. Por lo tanto, necesitamos saber quiénes y cuántos están aquí. Una forma de ayudar a 
hacer esto es un censo parroquial. 

8. El Censo Parroquial: Toda organización grande debe hacer un censo de vez en cuando. Incluso el 
gobierno de los Estados Unidos hace un censo cada diez años. Para una parroquia es una actividad 
particularmente importante, porque somos el Pueblo de Dios, juntos en la Parroquia de St. Bonifacio, 
Chandler. 

9. ¿Por qué necesitamos un censo? Realmente no nos conocemos. Muchas personas simplemente no 
se molestan en avisar a la parroquia que están presentes. Simplemente asumen que la parroquia debe 
saber que están allí. Después de todo, han aparecido varios domingos seguidos, tal vez hicieron un 
retiro, o se casaron en la parroquia, o bautizaron a su hijo. Sin embargo, simplemente no es así como 
funciona una parroquia. Los pastores cambian. Cambios de personal. Las personas se mudan y no le 
informan a la oficina sobre su mudanza, etc. 

10. Una parroquia funciona mejor cuando los feligreses saben quiénes son y se aseguran de que la 
parroquia sepa que están presentes. Por lo tanto, el censo actual es importante. ¡Nota! No es lo 
mismo el censo que registrarse en la parroquia. El censo nos proporciona una "instantánea" de todos 
los que quieren ser reconocidos como miembros de la parroquia. Esperamos que todos los que 
participen en el censo también se registren para recibir los sobres para donar y el periódico 
Diocesano. 

11. Hemos entregado las hojas del censo cuando entró a la iglesia. Ahora, por favor, llene el censo y 
devuelva estas hojas a la oficina o póngalas en las cajas para el censo en la entrada de la Iglesia (Un 
censo por familia). Pedimos a todos los feligreses a que se aseguren de participar en el censo. Su 
censo y su registro parroquial le dicen al resto de la parroquia: “Aquí estoy, Señor. Vengo a hacer tu 
voluntad. Cuenta conmigo." Gracias por su participación. Dios los bendiga. 

12. Preguntas reflexivas: 

1. ¿Cuál es la mejor manera de juzgar si nos comportamos con orgullo o con humildad? 
2. ¿Podemos juzgar esto con precisión nosotros mismos? 
3. ¿Nos atrevemos a pedir comentarios honestos a personas cercanas a nosotros, como nuestro 
cónyuge o familiares? 
4. Esta es una de las funciones de la guía espiritual o compañía espiritual. ¿Tienes a alguien 
que te ayudaría de esta manera? 

 

13. Las tres preguntas básicas para cada homilía: 
1. ¿Cuál es la única decisión 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? 
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Lecciones de las Escrituras resumidas: 

1. La primera lectura, del Eclesiástico, es un complemento perfecto de la parábola 
evangélica. En una imagen impactante de Sirácides, donde el escritor declara: 

"La oración de los humildes atraviesa las nubes para llegar al trono invisible de 
Dios". “El Señor no es sordo al llanto del huérfano, ni a la viuda cuando derrama 
su queja.” “El que sirve a Dios de buena gana es oído.” 
 

2. Tales oraciones se escuchan porque provienen del corazón de personas que saben 
cuánto necesitan a Dios. Aunque Dios no tiene favoritos y responde las oraciones de 
todos, los oprimidos, los huérfanos, las viudas y los que menos pueden valerse por sí 
mismos son Su preocupación especial. La mejor oración es el servicio humilde y 
desinteresado. Para poder hacer esto en nuestra parroquia, debemos saber quiénes 
somos y cómo somos. 

3. En la segunda lectura, el ex fariseo Pablo, como el publicano de la parábola 
evangélica, reconoce humildemente su obra como cumplida por la gracia de Dios, y 
da gracias a Dios por permitirle pelear una buena batalla, correr una buena raza, 
manteniendo intacta su Fe y proclamándola. Que juntos como parroquia ofrezcamos 
tal agradecimiento a Dios. 

4. En la parábola del Evangelio de hoy sobre el fariseo y el recaudador de impuestos, 
Jesús se dirige explícitamente a aquellos que estaban convencidos de su propia 
justicia y despreciaban a los demás. Jesús nos recuerda que Dios escucha las oraciones 
de aquellos que se acercan a Él en humildad con un corazón arrepentido. Dios no 
escuchó la oración de este fariseo porque se exaltó a sí mismo. Su oración fue una 
oración de acción de gracias porque no era tan malvado como otras personas. Anunció 
a Dios su libertad del pecado y detalló su fidelidad en la observancia de los ayunos 
prescritos y en la entrega de los diezmos. La oración del recaudador de impuestos: “Oh 
Dios, ten piedad de mí, pecador”, fue escuchada porque se humilló, reconociendo sus 
pecados y pidiendo la misericordia de Dios. 

5. Definición de humildad: La humildad es la virtud por la cual el cristiano reconoce 
que Dios es el autor de todo bien. La humildad evita la ambición desmesurada o el 
orgullo y proporciona la base para volverse a Dios en la oración (CCC 2559). La 



humildad voluntaria puede describirse como “pobreza de espíritu” (CCC 2546). A 
menudo es considerada la mayor de las virtudes. 

6. Definición de soberbia: La soberbia es uno (a menudo mencionado en primer lugar) 
de los siete pecados capitales. El orgullo es una autoestima o amor propio indebido, 
que busca atención y honor y se pone a sí mismo en competencia con Dios (CIC 1866). 
Los invito a buscar estas referencias en el Catecismo y prestar atención a las notas al 
pie. 

Seamos equilibrados y realistas sobre cómo nos evaluamos a nosotros mismos, 
no en exceso sino con honestidad y precisión. 

7. Queda claro que queremos ser el tipo de personas descritas en estas lecturas, 
humildes, orientadas al cuidado de los más vulnerables y deseosas de servir a Dios. 
La semana pasada hablábamos de cómo todos los bautizados han pasado a formar 
parte del Cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. Formamos una parroquia de personas 
que están llamadas a adorar a Dios y servirse unos a otros juntos. Por lo tanto, 
necesitamos saber quiénes y cuántos están aquí. Una forma de ayudar a hacer esto es 
un censo parroquial. 

8. El Censo Parroquial: Toda organización grande debe hacer un censo de vez en 
cuando. Incluso el gobierno de los Estados Unidos hace un censo cada diez años. Para 
una parroquia es una actividad particularmente importante, porque somos el Pueblo 
de Dios, juntos en la Parroquia de St. Bonifacio, Chandler. 

9. ¿Por qué necesitamos un censo? Realmente no nos conocemos. Muchas personas 
simplemente no se molestan en avisar a la parroquia que están presentes. Simplemente 
asumen que la parroquia debe saber que están allí. Después de todo, han aparecido 
varios domingos seguidos, tal vez hicieron un retiro, o se casaron en la parroquia, o 
bautizaron a su hijo. Sin embargo, simplemente no es así como funciona una 
parroquia. Los pastores cambian. Cambios de personal. Las personas se mudan y no le 
informan a la oficina sobre su mudanza, etc. 

10. Una parroquia funciona mejor cuando los feligreses saben quiénes son y se 
aseguran de que la parroquia sepa que están presentes. Por lo tanto, el censo actual es 
importante. ¡Nota! No es lo mismo el censo que registrarse en la parroquia. El censo 
nos proporciona una "instantánea" de todos los que quieren ser reconocidos como 
miembros de la parroquia. Esperamos que todos los que participen en el censo también 
se registren para recibir los sobres para donar y el periódico Diocesano. 

11. Hemos entregado las hojas del censo cuando entró a la iglesia. Ahora, por favor, 
llene el censo y devuelva estas hojas a la oficina o póngalas en las cajas para el censo en 



la entrada de la Iglesia (Un censo por familia). Pedimos a todos los feligreses a que se 
aseguren de participar en el censo. Su censo y su registro parroquial le dicen al resto de 
la parroquia: “Aquí estoy, Señor. Vengo a hacer tu voluntad. Cuenta conmigo." Gracias 
por su participación. Dios los bendiga. 

12. Preguntas reflexivas: 
1. ¿Cuál es la mejor manera de juzgar si nos comportamos con orgullo o con 
humildad? 
2. ¿Podemos juzgar esto con precisión nosotros mismos? 
3. ¿Nos atrevemos a pedir comentarios honestos a personas cercanas a nosotros, 
como nuestro cónyuge o familiares? 
4. Esta es una de las funciones de la guía espiritual o compañía espiritual. ¿Tienes 
a alguien que te ayudaría de esta manera? 
 

13. Las tres preguntas básicas para cada homilía: 
1. ¿Cuál es la única decisión 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? 
 


