
Apuntes para la homilía del domingo 24 de julio de 2022 – 17º domingo del tiempo ordinario 
Lecturas: 1° – Génesis 18:20-32, 2° – Colosenses 2:12-14, Evangelio – Lucas 11:1-13 

Temas: Persistencia en la oración y la comprensión católica sobre la homosexualidad 
 

1. Resumen: El tema de la persistente intervención de Abraham con el Señor y los tres ángeles es el 
juicio venidero y la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde vivía el primo de Abraham, Lot, y su 
familia. Esto también destaca la subsiguiente conciencia de la necesidad de perseverar en la oración 
cuando enfrentamos problemas particularmente difíciles y recalcitrantes.  

2. Primera lectura: Abraham es un muy buen ejemplo de oración de intercesión persistente cuando 
trató de negociar con el Señor hasta diez justos que se encontrarían en Sodoma para evitar su 
destrucción. Parece que eran cuatro justos (Lot, su primo, la mujer de Lot y sus dos hijas). Pero todos 
los habitantes de la ciudad, hasta el último hombre (Gén 19:4), vinieron y desearon molestar a los 
extraños (ángeles de Dios). 

3. Tengamos en cuenta que este incidente relacionado con la destrucción de Sodoma y Gomorra 
ocurre justo durante el tiempo en que Dios está estableciendo su Alianza con Abraham (ver Gén 15, 
17, 21, 22). Este incidente demuestra la necesidad de seguir la ley de justicia, la formación en la 
“paideia” cristiana del Señor para ser salvo. Debemos tener claro qué es tan importante que nuestros 
hijos deben ser “formados” en ella. 

¿Por qué Dios decidió decirle a Abraham lo que iba a hacer? 

“Lo he escogido para que dirija a sus hijos y a su posteridad a guardar el camino del Señor haciendo lo 
correcto y lo justo, a fin de que el Señor cumpla para Abraham las promesas que hizo acerca de él”. 

4. 2ª lectura: Esto destaca las Buenas Nuevas del Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, 
para que por medio de la fe y el bautismo (ver Marcos 16:16) y el Sacramento de la Reconciliación 
podamos tener todas nuestras transgresiones y pecados borrados de nosotros. Incluso cuando 
estábamos “muertos en nuestros pecados” (Efesios 2:1-10). 

5. Esto significa que Dios ama tanto a todos, que si nos arrepentimos y nos volvemos a Él en fe 
podemos ser perdonados, limpiados y sanados de nuestros pecados (Ver 2 Tim 2:4 – Dios quiere que 
todos se salven y vengan a conocimiento de la verdad). 

6. Evangelio: Esta es la versión más corta de la oración del Señor que ofrece Lucas (ver Mateo 6:9-13). 
Luego Jesús habla de la necesidad de la perseverancia en la oración, especialmente en situaciones 
difíciles, y que debemos recordar que Dios recompensará nuestra justicia con buenas dádivas. 

7. Perseverancia en la Oración. Esto es de recordar especialmente cuando nos enfrentamos a 
situaciones de largo plazo, aparentemente irresolubles o irresolubles, debemos ser conscientes de que 
muchos problemas no se resuelven rápida o fácilmente. 

8. Hemos estado sugiriendo que debemos tener claros los valores fundamentales de nuestra visión 
cristiana del mundo, lo suficientemente claros y firmes como para estar dispuestos a enseñar y 
disciplinar a nuestros hijos para que se formen de esta manera. Dado que el Congreso americano 
está abordando una serie de proposiciones relacionadas con la ética sexual, permítanme enumerar 
algunas de nuestras posiciones básicas, posiciones morales que uno debe tener para ser cristiano de 
una manera histórica, doctrinal o bíblica. 

9. Nuestro primer principio es que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad (1 Tim. 2:4). Por eso, el arzobispo Cordileone llamó a Nancy Pelosi a volver a la fe y salvar su 
alma. Por lo tanto, en la medida de lo posible, debemos actuar sabiamente para ayudar a los que 
están en el error a regresar. 



Algunos elementos de una cosmovisión cristiana que se ocupan de la sexualidad y el matrimonio. 
1º . El matrimonio es, y es únicamente, entre un hombre y una mujer. (Génesis 2:24, Mateo 19:4-6). 
2º . Las acciones homosexuales son un pecado grave y mortal que lo mantiene a uno fuera del cielo. 
(Romanos 1:16-23). 
3º. Una orientación homosexual es “intrínsecamente desorientada” y contraria a la ley natural. (CCC 2357). 
4º . El matrimonio es una alianza de vida entre un hombre y una mujer, que se ordena a 
el bienestar de los cónyuges y a la procreación y crianza de los hijos. (CCC 1601). Por lo tanto, 
dado que una relación entre dos homosexuales no puede producir hijos, no puede llamarse 
"matrimonio." Puede llamarse por otros nombres legales, pero no por matrimonio. Ninguna otra    
 cultura lo ha hecho. 
5º. Solo hay dos géneros, masculino y femenino. Esto se basa en la realidad física, en la naturaleza. 
Todo lo demás se basa en la confusión psicológica o emocional. 
6º. Dar niños…. los bloqueadores sexuales o la cirugía de cambio de sexo es abuso infantil y es un 
pecado grave. 
7º. El aborto es un asesinato, no solo matar, de una persona humana inocente, cada vez. 
8º . Los pecados sexuales son más graves que otros porque, como dice San Pablo, “Cualquier otro 
pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca 
contra su propio cuerpo. (1 Co 6, 18). Este expresa la intimidad y la profundidad del desorden sexual 
que viola la orientación misma de nuestros cuerpos. 
9º Nuestros cuerpos no son nuestros para controlar, sino de Dios.  

“¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y esta en ustedes? Ya no se 
pertenecen a si mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto; procuren, pues, que sus cuerpos sirvan 
a la gloria de Dios” (1 Cor 6, 19-20).  

Esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. Aquí podríamos hablar de la mayordomía del cuerpo. 

15. Sobre la importancia de la “Perseverancia en la Oración”. Aplicaciones prácticas. 

1. ¿Estamos dispuestos a perseverar en la oración, rogar a Dios en oración, durante mucho tiempo 
cuando se trata de pecados graves en nuestra vida o en la vida de los demás? ¿Hasta cuándo estamos 
desanimados, sin esperanza? Esto puede llevar años, incluso más allá de la muerte de la persona. 

2. ¿Qué tipo de pasos necesitamos para protegernos a nosotros mismos ya nuestras familias del 
pecado grave, incluido el de la homosexualidad y lo transexual? Dado que el pensamiento determina 
la acción, ¿qué tipo de pensamiento debe haber en nuestra oración? ¿Nos estamos enfocando en 
nosotros mismos o en la voluntad de Dios? 

3. ¿Estamos aprovechando todas las oportunidades para participar en la oración, especialmente en la 
Misa diaria, la Adoración Eucarística y la Liturgia de las Horas? 

4. Visión de éxito a la perseverancia en la oración. Si podemos luchar con éxito contra el pecado que 
hay en el mundo, podemos emerger como un pueblo santo, un pueblo protegido, un pueblo que tiene 
un orgullo justificado en sí mismo y que tiene una seguridad razonable de salvación. 

12. Preguntas para aplicación: 
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 que Él quiere? 
3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que necesito aclarar en este mensaje dominical que 
son tan importante que necesito enseñar y disciplinar a mis hijos para que lleguen a ser? 
 
 


