
Apuntes para la homilía 2º domingo del tiempo ordinario, 15 de enero de 2023 

 
Sumario: Habiendo sido bautizados, somos llamados a la misión, por nuestras familias, por 
nuestra parroquia, por nuestra nación, por nuestro mundo. Nuestra vida y valores como cristianos 
bautizados son necesarios para el mundo de hoy. 

1. Resumen: Hoy en el Evangelio, estamos con Jesús al comienzo de su ministerio, en su bautismo.  
¿Cuál es la misión de los bautizados? Debemos dar testimonio por los valores que demostramos en 
nuestras vidas a los valores que vienen de Dios y son necesarios para el mundo. 

2. La fe cristiana y la moral cristiana se consideraban fundamentales para nuestras vidas como 
estadounidenses libres. John Adams, padre fundador y segundo presidente de los E.U., dijo: 

“Nuestra Constitución fue hecha sólo para un pueblo moral y religioso. Es totalmente 
inadecuado para el gobierno de cualquier otro”. 

3. Esto también fue cierto cuando se expresó en la Marcha sobre Washington por el Dr. Martin 
Luther King. Y tengo que compartir con ustedes que estuve allí, a unos 100 pies del Dr. King. 

a. Ha llegado el momento de hacer realidad las promesas de la democracia. Ahora es el 
momento de salir del valle oscuro y desolado de la segregación al camino iluminado por el sol 
de la justicia racial. Ahora es el momento de sacar a nuestra nación de las arenas dirigidas de 
la injusticia racial a la roca sólida de la hermandad. Ahora es el momento de hacer de la 
justicia una realidad para todos los hijos de Dios. 

 b. En el proceso de ganar el lugar que nos corresponde, no debemos ser culpables de malas 
acciones. No busquemos saciar nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el 
odio. 

c. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el plano elevado de la dignidad y la disciplina. 
No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra 
vez, debemos elevarnos a las alturas majestuosas de encontrar la fuerza física con la fuerza del 
alma. 

d. No, no, no estamos satisfechos, y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como 
las aguas, y la justicia como un torrente inagotable (Amós 5:24). 

e. Tengo el sueño de que mis cuatro hijitos algún día vivirán en una nación donde no serán 
juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. 

f. Tengo un sueño que un día todo valle será exaltado, todos los cerros y lomas sean rebajados; 
los lugares ásperos serán allanados, y los lugares torcidos serán enderezados, y la gloria del 
Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá (Isaías 40:4). 

4. Creo que la razón más fundamental por la que el Dr. Martin Luther King fue tan respetado es 
que se enraizó, precisamente, en la formación ética y moral cristiana que John Adams había 
identificado anteriormente como necesaria para nuestra cultura. 

5. Para los que están en un cargo público, los necesitamos para articular esta cultura cristiana, pero 
también es necesaria para todos los que vivimos como cristianos en nuestra parroquia. 
Recordemos, en noviembre pasado, prediqué sobre ser un cristiano bautizado, lo que significa que 
todos se identifican en alguna comunidad en particular llamada parroquia. ¿Como comportarse? Dos 
pasajes básicos en Hechos 2:42-47 y 4:32-35. ¿Qué actividades se identifican como fundamentales? 

Lecturas: 1ª – Is 49,3,5-6; Sal 40:2,4,7-8,8-9,10; 2º – 1 Cor 1, 1-3; Evangelio – Jn 1, 29-34. 



“Éstos permanecieron fieles a la enseñanza de los Apóstoles, a la fraternidad (cuidado mutuo), 
a la fracción del pan (celebración eucarística) y a las oraciones”. Compartían entre ellos, yendo 
al Templo diariamente, partiendo el pan en sus casas, compartiendo generosamente la comida. 
Dieron testimonio de la resurrección del Señor. “Ninguno de sus miembros estuvo nunca en 
necesidad…” 

6. A nuestra manera, ¿no tenemos que intentar vivir esto juntos? Pero ¿por qué es esto tan 
importante para la felicidad y el éxito de nuestra sociedad? Permítanme reflexionar con ustedes 
sobre el estado del pecado en nuestra sociedad. Aquí hay un pasaje famoso del Antiguo Testamento. 
Complementa la lista de los Siete Pecados Capitales. ¿Qué posibilidades tiene una sociedad de ser 
justa o próspera, o de mantener la libertad personal si estos pecados no se controlan? 

7. Un pasaje famoso viene del Antiguo Testamento, Proverbios 6:16-19. Seis cosas aborrecen el 
Señor, y aun siete le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras 
de sangre inocente, el corazón que maquina planes inicuos, los pies presurosos para precipitarse en el 
mal, el testigo falso que derrama mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. 

8. ¿En este pasaje, cuál es el único pecado al que se hace referencia dos veces? Es “una lengua 
mentirosa” y “un testigo falso que derrama mentiras. Esto lo encontramos en todas las culturas. 
Padre Alberto Jerónimo destacó esto la semana pasada al hablar de “adorar” a Jesús. Eso es lo que los 
tres reyes magos querían hacer. Pero Herodes también dijo que él también quería ir a “adorarlo”. 
Pero ¿qué hizo Herodes? Asesinó a los doscientos niños en Belén. Mentiras, mentiras, mentiras. 

9. Pero también, hoy. ¿Qué pasó cuando el presidente Biden finalmente fue a El Paso para ver de 
cerca la situación de la inmigración ilegal? Se limpiaron todas las calles de personas. El presidente no 
vio a los desamparados en las calles. Sólo vio calles limpias. ¿Esto no es mentira? Vemos lo mismo en 
la negación del daño y la muerte de las vacunas COVID. ¿Recuerdas todas las advertencias que te he 
compartido sobre las vacunas? Ahora ha salido un libro que reúne todo esto: “Causa Desconocida: La 
epidemia de muertes súbitas en 2021 y 2022”. ¿O la crítica arrogante de Biden a los documentos 
confidenciales de Trump en posesiones personales cuando ahora sale a la luz que él tenía los mismos 
en varios lugares? ¿Podemos creer las advertencias contra las estufas de gas? ¡¡¡Mentiras y engaños!!! 
¿Puede algún gobierno tener la confianza de su pueblo con tales mentiras? 

10. Este es exactamente el desafío contra el que advirtieron John Adams y el Dr. Martin Luther 
King. Debemos tener los valores de nuestra fe cristiana vividos. Y ese es el reto del foco de este 
domingo. El bautismo de Jesús. Esta es la razón por la cual nuestro Obispo ha anunciado que este año 
es el año para estudiar y apreciar nuestro bautismo. Vivir los valores de Dios como bautizados. 

11. La próxima semana es el domingo de la Palabra de Dios, así como el aniversario de la decisión 
de Roe v. Wade que permitió el aborto. No podemos tener la nación que nos ha prometido la 
Declaración de Independencia a menos que tengamos a los bautizados, bien formados en la Palabra 
de Dios, viviendo nuestra fe y exigiendo que nuestra nación, para evitar el juicio de Dios, viva esta fe. 
¿No es esta nuestra tarea como bautizados? ¿No hay gran necesidad en nuestro tiempo de más niños 
formados como cristianos bautizados, viviendo la Palabra de Dios, la Palabra de Vida? ¡No es una 
mala agenda para el inicio de este próximo año! 

15. 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? 


