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AY U D A S P A R A L A H O M I L Í A :
MOVIDOS POR LA MISERICORDIA
MES RESPETEMOS LA VIDA
El Programa Respetemos la Vida, patrocinado por la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos, se inició en 1972 y comienza de nuevo cada
octubre, el mes reservado por los obispos de los Estados Unidos como “Mes
Respetemos la Vida”.

“

El programa promueve el respeto por la vida humana a la luz de nuestra dignidad
intrínseca por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios y llamados a un
destino eterno con él.

E STA MOS

Cada año se diseñan nuevos materiales para asistir a los que desempeñan diversas
funciones en la Iglesia a ayudar a los católicos a comprender, estimar y apoyar la
dignidad de cada persona, en particular valorando el don de la vida dado por Dios.

L L A MA DOS

¡Baje o pida materiales en www.usccb.org/respectlife!*

A VIVIR DE
MIS E RI CO R D IA ,
PO R QUE A

*Esta página digital está en inglés, pero hay materiales dispónibles en español.
O B S E R VA N C I A S U G E R I D A :
Domingo Respetemos la Vida, 2 de octubre de 2016
Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario

NOS OTROS
EN PR I M E R
HA A PL I C A D O

Primera lectura: Habacuc 1,2-3. 2,2-4
Salmo responsorial: Salmo 95,1-2.6-7.8-9
Segunda Lectura: 2 Timoteo 1,6-8.13-14
Aclamación antes del Evangelio: 1 Pedro 1,25
Evangelio: Lucas 17,5-10

MIS E RI CO R D IA

I. Nuestro mundo turbulento

LUG AR S E N OS

PA PA F R A N C I S C O

A. En la primera lectura de hoy, oímos una voz que clama a Dios con preguntas
con las que muchos de nosotros pueden identificarse: “¿Hasta cuándo, Señor,
pediré auxilio, sin que me escuches?… ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te
quedas mirando la opresión?”. Vemos y experimentamos sufrimiento en nuestra
propia vida y en el mundo.
• Ejemplo A: En 2015, 48% de las personas que murieron al amparo de la
ley de suicidio asistido de Oregón citaron ser una “carga” para su familia,
amigos o cuidadores como una razón para su decisión.1
• Ejemplo B: “A menudo asumimos que la paternidad o la maternidad
suceden fácilmente, pero para muchas parejas casadas no es así. En
algunas, la alegría de la concepción nunca llega. Otras sufren repetidos
abortos” o infertilidad secundaria.2
• Ejemplo C: [Dé ejemplos de titulares noticiosos relevantes.]
B. El pecado también causa sufrimiento. Dios nos crea a su imagen y semejanza
y nos llama a la unión con Él ahora y para la eternidad. Cuando pecamos

M O V I D O S

P O R

L A

M I S E R I C O R D I A

contra otros, los estamos tratando en contra de
su dignidad dada por Dios y también estamos
actuando en contra de nuestra propia naturaleza.

reiteró esto, diciendo, “el cuidado de los unos por
los otros es el cuidado con que tratan al mismo
Jesús”.3
EJEMPLOS

II. Motivo de esperanza
A. Todos hemos pecado unos contra otros. Pero
Dios expresa su amor por cada uno de nosotros a
través de su misericordia sin límites, revelada en la
muerte de Jesús en la Cruz.
B. Su misericordia no significa pasar por alto con
indiferencia nuestros pecados, dejándonos en
nuestros caminos de pecado y la miseria que
conllevan. Más bien, Dios ofrece una misericordia
que debemos elegir activamente recibir mediante
el arrepentimiento y la resolución de enmendar
nuestra vida.
C. Aunque indignos, nuestro Dios nos muestra
perdón y amor. Este amor mueve nuestros
corazones con gratitud y alegría.

III. Agentes de misericordia
A. Recibir la misericordia de Dios nos ayuda a
acercarnos más a Él y ser más como Él.
B. Cristo nos pide que seamos sus manos y pies en
un mundo lleno de dolor y sufrimiento, tragedia e
injusticia.
C. Enfrentaremos desafíos, pero el Señor provee a
los que llama. La segunda lectura nos recuerda
que “el Señor no nos ha dado un espíritu
de temor, sino de fortaleza, de amor… No te
avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro
Señor… Al contrario, comparte conmigo los
sufrimientos por la predicación del Evangelio,
sostenido por la fuerza de Dios” (2 Timoteo 1,6-8).

(Las Obras de misericordia y otra información de
referencia rápida se presentan en la sección de esta
guía de recursos titulada “Complementos sencillos”.)

• Ejemplo A: Decenas de millones de vidas en
este país han sido afectadas directamente
por el aborto. Si una amiga comparte una
experiencia de aborto, exprese su simpatía
por su pérdida. Si parece necesitar ayuda,
asegúrele el amor incondicional de Dios, y
anímela a buscar sanación y paz. Explique
que el Proyecto Raquel de la Iglesia para la
sanación posaborto puede ayudar, y remítala
a www.esperanzaposaborto.org.
• Ejemplo B: En una sociedad que hace
hincapié en la productividad, el placer y
la independencia, es aún más importante
acompañar a las personas que se acercan
al final de la vida. Tenemos que recordarles
que no están solas, que son amadas, y que
el valor de su vida no depende de nada
transitorio.
• Ejemplo C: “Nuestra relación distorsionada
con Dios ha infectado nuestra relación con la
tierra, evidenciada por la contaminación, falta
de agua potable, residuos tóxicos e inmensos
desechos materiales… Lo que el Santo Padre
llama a menudo una ‘cultura del descarte’
llega incluso al extremo de ver y tratar la vida
humana como desechable”.4

D. El Señor también nos ha dado una hoja de
ruta —las Obras de misericordia espirituales y
corporales—, señalando que “cuando lo hicieron
con el más insignificante de mis hermanos,
conmigo lo hicieron” (Mateo 25,40). Durante su
visita a los Estados Unidos, el Papa Francisco

Debemos cultivar dentro de nosotros mismos
“una actitud del corazón, que vive todo con
serena atención, que sabe estar plenamente
presente ante alguien sin estar pensando en
lo que viene después”.5 Con esta actitud, a
medida que nos acerquemos a Dios y unos a
otros, nos haremos más sensibles al llamado
de Dios.
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