
Apuntes de homilía – 6ª Pascua – 22 de mayo de 2022 
Lecturas: Hechos 15:1-2, 22-23; Sal 67, 2-8, Apocalipsis 21, 10-14, 22-23; Juan 14:23-29. 

Resumen: Para ser discípulos hospitalarios, primero debemos ser hospitalarios con Dios. 
 

La hospitalidad es tema de la Iglesia por tres meses. 
 

1. La morada del Espíritu Santo. Las lecturas de hoy tratan sobre el efecto de la presencia 
permanente de Dios en Su Iglesia y de Su morada en cada uno de nosotros. Esto sugiere el tema de la 
hospitalidad. ¿Será que, si nos hemos hecho hospitalarios con Dios, también seremos más capaces de 
ser hospitalarios con los demás? La hospitalidad es uno de los cuatro pilares de la Mayordomía. (Son 
Hospitalidad, Oración, Formación y Servicio). 

2. La primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles, nos dice cómo el Espíritu Santo, que habita en 
la Iglesia, ayudó a los Apóstoles a resolver un problema doctrinal importante que sacudió los 
cimientos mismos de la Iglesia primitiva. En el Concilio de Jerusalén, los líderes de la Iglesia llegaron 
a una solución para hacer mucho más atractiva la entrada al cristianismo de los gentiles. Fueron 
hospitalarios con estos recién llegados. 

3. La segunda lectura del Libro del Apocalipsis describe a la Iglesia como la Jerusalén celestial, 
ciudad unida en el amor, con Jesús victorioso residiendo en ella y en cada uno de sus miembros. 
Todos los que llegan al cielo se sienten bienvenidos en esta comunidad. La hospitalidad será un 
hecho allí. 

4. El Evangelio primero nos recuerda que Jesús nos llama a amarlo a él ya los demás. Este es el amor 
de sacrificio (ágape, no eros). Luego nos dice cómo el Espíritu Santo, que mora en nosotros, es 
nuestro maestro y la fuente de toda paz. Estas palabras son tan importantes que están incluidas en 
nuestra Plegaria Eucarística: “La paz les dejo. Mi paz les doy.” Aquí Jesús promete a sus seguidores 
que el Espíritu Santo vendrá y los instruirá en todo lo que necesitan saber. Este es el fundamento de 
toda relación de paz, obedeciendo las palabras de Dios. Así que pensemos un poco más en la 
hospitalidad. 

5. El concepto de hospitalidad es fundamental para una forma de vida de administración cristiana 
(o describe la vida de un discípulo bueno). Cuando visualizamos la hospitalidad, naturalmente 
pensamos en ofrecer una bienvenida sincera y cálida, por ejemplo, a los nuevos en nuestra parroquia. 
Nos imaginamos invitándolos a entrar y haciéndolos sentir como en casa y cómodos en nuestra 
presencia, comunicándoles que son muy valorados. 

6. La lectura del Evangelio de hoy de Juan nos invita a pensar en la hospitalidad de una manera un 
poco diferente. En él, escuchamos a Jesús decir esto a sus discípulos: “El que me ama, mi palabra 
guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada”. Jesús está 
pidiendo que permitamos que la Santísima Trinidad venga y habite dentro de nosotros. Esta es una 
solicitud impresionante. Nos dice que nuestra primera y más privilegiada forma de hospitalidad 
debe estar dirigida hacia Dios mismo. 



7. ¿Cómo se muestra hospitalidad a Dios? ¿Cómo hacemos que Dios esté “en casa y cómodo” dentro 
de nosotros? ¿Cómo podemos comunicarle a Dios que Él es “muy valorado” por nosotros? Jesús nos 
dice cómo: debemos guardar Su palabra, seguir Sus enseñanzas. 

8. Para guardar Su palabra, debemos conocer Su palabra. Esto requiere disciplina y esfuerzo de 
nuestra parte. Debemos hacer del estudio de las Escrituras y de la enseñanza de la Iglesia una 
prioridad en nuestra vida diaria. Esto se puede hacer de maneras pequeñas y sencillas. Quizás 
podamos comprometernos a poner nuestra alarma diez minutos más adelantados para meditar en el 
Evangelio del día. Tal vez podríamos leer un párrafo del Catecismo con nuestra familia durante la 
cena. Podríamos orar sobre una porción de los Salmos antes de acostarnos por la noche. Se puede 
participar en un estudio bíblico aquí mismo en la parroquia. Hay muchas maneras de crecer en el 
conocimiento y el amor de la palabra de Dios. 

9. Nuestro obispo nos ha desafiado: "¿Cuánto tiempo pasas realmente con Jesús?" Se refiere a la 
Adoración Eucarística. Una de las mejores cosas que podemos hacer en Adoración es meditar en las 
Escrituras. Recuerdo ver a Scott Hahn saliendo de su casa para ir a Adoración, con una pila de libros 
bajo el brazo. ¡Íba a dedicar su estudio y pensamiento a Jesús, en la presencia del Señor! Ejemplo 
personal. 

10. Con el tiempo, estas prácticas simples pueden cambiar radicalmente la vida de uno. 
Comenzaremos a pensar más fácilmente como Jesús, responder como Jesús y vivir como Jesús. 
Realmente formaremos nuestras mentes, corazones y almas en un lugar donde la Santísima Trinidad 
se complace en morar. 

 11. ¿Cómo es esto posible? Porque tenemos un Maestro Invisible con nosotros mientras buscamos 
conocer y guardar la palabra de Dios. Jesús nos lo dice más adelante en este mismo pasaje 
evangélico. “El Abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y 
les recordará todo lo que les he dicho”. ¡Pídele al Espíritu Santo que te muestre cuándo y cómo 
puedes llegar a conocer la palabra de Dios en tus circunstancias particulares y luego comprometerte 
con ella! 

 12. Si queremos que nuestra parroquia sea un lugar de genuina hospitalidad cristiana, debemos 
estar seguros de que nuestros propios corazones son moradas hospitalarias para la Santísima 
Trinidad. Entonces nuestras sonrisas y palabras, nuestros saludos y ministerios irradiarán el calor del 
amor de Dios. Pienso en un desafío particular. Estamos dispuestos dar la bienvenida a alguien que no 
es de nuestra familia. Conocemos bien nuestros parientes. ¿Pero, si uno que no conocemos se 
presenta, estamos dispuestos tomar tiempo para conocerlo? Puede ser que esa persona no tiene 
amigos aquí y se siente muy solitario.  ¿Es posible que nuestra familia parroquial llegará a ser por lo 
menos un poco como el Cielo en la tierra, dando la bienvenida a todos? Esta es la sencillez y la gloria 
de un estilo de vida de mayordomía. Ejemplo de Denver City y La Segunda Iglesia Bautista. 

13. Las dos preguntas:     a. Para la ofrenda, ¿qué necesito en mi vida para ofrecer esta Misa al Señor? 
¿Quizás un compromiso de ser siempre hospitalario con los demás?     

b. Para mí, ¿qué es lo único que Dios quiere que obtenga de esta Misa para convertirme en la mejor 
versión de mí mismo que Él quiere que sea? 


