Notas de homilía del domingo 24 de enero de 2021, III O.T. B
Lecturas: Jonás 3: 1-5, 10; I Cor 7: 29-31; San Marcos 1: 14-20
1. Introducción: Hoy estamos llamados a la Nueva Evangelización. Para satisfacer sus demandas
debemos estar dispuestos a arrepentirnos y seguir las pautas de Dios para nuestro tiempo. Hoy está
muy claro que hay un nuevo llamado para todos nosotros a estar sobre la Nueva Evangelización.
Nuestras lecturas de hoy apuntan todas hacia esta tarea.
2. Vea el Capítulo Introductorio (# 1) en el libro de Matthew Kelly, Redescubriendo el Catolicismo.
En las páginas 30-32, plantea una pregunta provocativa: "¿Por qué se ha rechazado el cristianismo?"
O aún más claramente, “¿Por qué los católicos han dejado la Iglesia Católica? ¿Cuántas veces tú y yo
nos encontramos con personas que “solían ser” o que fueron “criadas como católicas”? Él pregunta:
“¿Es posible que no pudiéramos involucrarlos? ¿La hipocresía de los líderes individuales de los
miembros de la iglesia oscureció su experiencia de Dios? ¿Dejamos de alimentarlos? ¿Les dimos la
bienvenida alguna vez? ¿Realmente se sintieron amados por nosotros? "
3. Esta inquietante situación debe llevarnos a hacer un examen de conciencia (quizás también un
examen de eficacia). Para volvernos vibrantes y atractivos nuevamente, al menos para las personas
sinceras que buscan a Dios, necesitamos examinarnos a nosotros mismos y arrepentirnos, y luego
vivir nuestras vidas con el Espíritu Santo, demostrando la excelencia de ser cristianos, que es lo que
dicen las tres lecturas hoy enfatizar.
4. Lecciones de las Escrituras: - La primera lectura Esta lectura nos recuerda que el arrepentimiento y
la salvación pueden llegar incluso con un profeta infeliz e incluso con una contrición imperfecta. La
primera lectura nos muestra que debemos acercarnos a los que no conocemos, e incluso a nuestros
enemigos. Además, muestra que nosotros mismos debemos responder prontamente y con gozo al
llamado de Dios al arrepentimiento como lo hicieron los ninivitas. El Libro de Jonás fue escrito en
Palestina alrededor del siglo V a.C. después del exilio babilónico. Para Jonás y muchos judíos, los
ninivitas eran enemigos. La historia de Jonás tenía la intención de enseñarles que Dios se preocupaba
por otros pueblos además de ellos mismos. Los dos primeros capítulos describen cómo Dios
respondió a la huida de Jonás de Su llamado y la misión que le había asignado al profeta,
exponiéndolo a una tormenta mortal y una experiencia insoportable en el vientre de una ballena.
Ante el segundo llamado de Dios para predicar el arrepentimiento en Nínive, Jonás obedeció, de
mala gana, y se sintió decepcionado al ver la pronta respuesta de esa ciudad malvada al mensaje de
Dios de arrepentimiento y cambio de vida
5. ¡Conocimientos católicos básicos! Tenga en cuenta que hay tres motivaciones diferentes para el
arrepentimiento. La primera es porque amamos a Dios como el bien supremo y lamentamos haberlo
ofendido. Esto produce una contrición "perfecta". Nuestra contrición es imperfecta cuando
lamentamos nuestros pecados porque son odiosos en sí mismos (es decir, nos causan dolor o malas
consecuencias) o porque tememos el castigo de Dios (Catecismo de Baltimore ## 399 & 400).
La CCC lo expresa así: “Si nos alejamos del mal por temor al castigo, estamos en la posición de
esclavos. Si perseguimos la tentación de los salarios (beneficios) ... nos parecemos a mercenarios.
Finalmente, si obedecemos por el bien mismo y por amor al que manda… estamos en la posición de
niños ”(CIC 1828). Espero que podamos llegar a la posición de ser hijos de Dios en todos los casos,
aunque los tres niveles de motivación pueden funcionar para impulsarnos a arrepentirnos.
6. Segunda lectura: Parte de nuestra tarea en la "Nueva Evangelización" es proclamar la buena nueva
sobre la posición de la Iglesia sobre la sexualidad. Este pasaje sigue a la segunda lectura de la semana

pasada. Nuestra cultura ha estado promoviendo tanto el control de la natalidad como el aborto
durante los últimos cuarenta años como una respuesta a los problemas sexuales. “Sin embargo,
(todavía) tenemos las tasas más altas de embarazos y nacimientos fuera del matrimonio en nuestra
historia y continuas altas tasas de abortos, divorcios, uniones libres y enfermedades de transmisión
sexual, más altas que antes de que el gobierno se volviera tan activista en el control de la natalidad.
Por lo tanto, Pablo dedicó todo el capítulo 7 al matrimonio y la moral sexual. Seguir las pautas de
Dios en esta área conduce a la mayor felicidad, salud y salvación.
7. El evangelio de hoy describe cómo Jesús vino a Galilea al comienzo de su misión y comenzó a
predicar, desafiando a la gente a "arrepentirse y creer en el evangelio". Para Jesús, el arrepentimiento
es necesario tanto al comienzo de nuestro camino cristiano como a lo largo del camino. Uno de los
significados de "pecado" en la Biblia es "quedarse corto". Parecería que nos hemos quedado cortos en
el mundo si el cristianismo ha sido rechazado y muchas personas incluso están dejando sus filas.
Matthew Kelly nos presenta un gran desafío que los tres últimos Papas nos han reconocido y nos han
llamado a cumplir. Creer en el evangelio exigía de los oyentes 1) una resolución de tomar en serio las
palabras de Jesús, 2) traducirlas en acción y 3) confiar en la autoridad de Jesús.
8. “Creer” exige que decidamos si la salvación en Jesús es real. ¿Existe realmente un Dios que es un
Padre amoroso, perdonador, solidario y misericordioso que quiere liberarnos del pecado y la
desesperación y salvarnos de nuestros pecados a través de Su hijo Jesús? Al describir el llamado de
los primeros discípulos de Jesús: Andrés, Pedro, Santiago y Juan, el Evangelio de hoy también
enfatiza cómo nosotros, los pecadores, debemos responder al llamado de Dios con total compromiso,
abandonando nuestro estilo de vida acostumbrado. ¿Es esta nuestra primera prioridad? ¿Es esto lo
suficientemente importante para que podamos llamar a los católicos descarriados a regresar a la fe?
¿Es esto lo suficientemente importante como para compartirlo con otros no creyentes? ¿O vamos a
dejarlos solos para que vayan al infierno a su manera?
9. Vivimos en una época de grandes oportunidades. Hay un gran movimiento de reanimación en
nuestra Iglesia. Matthew Kelly representa una parte de ella. Sus libros se leen en todas partes y nos
llama a la acción.
10. Este es un momento para la Nueva Evangelización (especialmente ahora, durante el miedo al
COVID). Tenemos varias formas especiales en las que podemos participar en este nuevo alcance
evangelístico; a través de los Caballeros de Colón y del Programa Misionero de la Universidad
Católica llamado FOCUS (Compañerismo de Estudiantes de la Universidad Católica), a través de
nuestras enseñanzas sobre Sexualidad y Matrimonio ya través del Cursillo.
11. Primero: Los Caballeros de Colón: ¡La edición de diciembre de 2020 de Columbia, la revista
mensual de los Caballeros, es simplemente excepcional! Incluye un artículo sobre nuestro fundador,
el beato Michael McGivney. El padre McGivney debe ser visto como un misionero modelo. El espíritu
de los Caballeros se puede captar en el librito "Into the Breach". Hace un llamado a los hombres
católicos para que se enfrenten al desafío que enfrentamos. Esto encaja bien con las prioridades de
nuestra parroquia, las tres primeras de las cuales son "Evangelización, crecimiento y formación
cristiana". El Caballero Supremo Karl A. Anderson observa: “El Papa Benedicto XVI ha hecho de la
nueva evangelización una prioridad… Si vamos a ser el brazo derecho fuerte de la Iglesia, debemos
estar en el centro de la nueva evangelización”, dijo.
12. En segundo lugar, a través del movimiento misionero FOCUS. Cuando estaba en St Mary's
Catholic Center en SFA, participamos directamente en esto. No usamos este programa aquí, pero es

un recurso excelente para estudiantes universitarios. El director y fundador de FOCUS, Curtis
Martin, ha estado participando en el Vaticano en las discusiones preliminares sobre el evangelismo.
Fue seleccionado como uno de los dos estadounidenses de un total de 15, y uno de los seis laicos,
para ser nombrado consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
Es uno de los seis católicos laicos y uno de los dos estadounidenses incluidos en la lista de 15
consultores encargados de asesorar al concilio Vaticano recientemente formado para promover la
“Nueva Evangelización”. Para el futuro de nuestra parroquia, me encantaría tener en el personal a un
ex misionero de FOCUS para la juventud y la evangelización. Necesitamos preparar a nuestros
jóvenes para la vida más allá del hogar.
13. En tercer lugar: Nuestras enseñanzas sobre la sexualidad y el matrimonio son hermosas y
atractivas.
14. Cuarto: El movimiento de Cursillo es una de las mejores áreas de formación de adultos en
español. Necesitamos ponerlo en marcha de nuevo.
15. Quinto: Invitaciones personales a otros para compartir la formación como discípulos de Jesús.
Conclusión: ¿Podemos convertirnos en partidarios de la Nueva Evangelización para superar el
rechazo del mensaje cristiano y de la Iglesia Católica, llevando a todos la plenitud del Evangelio?

