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CIUDADANOS FIELES 

NOTAS PARA LA HOMILÍA 

14º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
3 de julio de 2016 

“El llamado a participar” 
 

Introducción 

- Las lecturas de hoy nos ayudan a reflexionar sobre la visión de Dios de cómo debería ser 

el mundo, y nuestro papel como discípulos de Jesús en ayudar a hacer realidad esa visión. 

- Cuando mira el mundo que lo rodea, ¿dónde ve la necesidad de restauración y 

renovación? ¿Cuál es su papel —como miembro de la comunidad local y global, como 

estadounidense y como persona de fe— en la restauración y la renovación del mundo que 

lo rodea? 

 

Primera lectura: Isaías 66:10-14c 

- En la primera lectura, el profeta Isaías mira hacia la restauración, la curación y el 

consuelo después de una época de agitación política en que el pueblo de Dios 

experimentó el exilio. En el capítulo anterior del libro de Isaías, el profeta habló de un 

mundo renovado (65:17) en el que “ya no se oirán gemidos ni llanto” (65:19), “ya no 

habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años” (65:20), y “el lobo y 

el cordero pastarán juntos” (65:25). El profeta Isaías está anunciando la visión de Dios 

sobre la esperanza. 

- La visión de Dios, que el profeta Isaías comparte, también es relevante para nuestro 

tiempo y época. Dedique un momento a considerar: cuando Dios mira el mundo de hoy, 

¿qué le parece a usted que ve? ¿Qué le podría causar alegría? ¿Qué situaciones que 

enfrenta hoy la comunidad local o global podrían causar dolor a Dios? ¿En dónde 

necesitamos restauración, curación o paz? ¿Qué visión podría tener Dios para nosotros 

hoy? 

- Como católicos y personas de buena voluntad, seguimos anhelando un mundo que esté 

más cerca de la visión de Dios, en que el sufrimiento, la injusticia y la guerra no existan 

más. 

 

Salmo responsorial: 65:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20 y Segunda lectura: Gálatas 6:14-18 

- Al igual que la lectura de Isaías, el salmo 65 expresa la esperanza en lo que Dios puede 

hacer. “Digamos al Señor: ‘Tu obra es admirable’” (65:3), escribe el salmista. 

- La carta de Pablo a los gálatas señala a la “nueva creación” posible para todos en Cristo 

Jesús (6:15). Su obra y su ministerio dan testimonio de la transformación que es posible a 

través de Cristo. 
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Evangelio: Lucas 10:1-12, 17-20 

- La lectura del Evangelio de hoy es la misión de los setenta y dos. Jesús envía a sus 

discípulos de dos en dos, instándolos a ser obreros para la cosecha de Dios. 

- Cuando escuchamos hablar de los discípulos, enviados a anunciar el mensaje de Dios, es 

posible que necesitemos un momento de reflexión para escuchar las palabras de Jesús en 

nuestro corazón en el mundo de hoy. 

- El mensaje del Evangelio no es sólo para los setenta y dos; es para todos los que nos 

llamamos seguidores de Cristo. También nosotros somos enviados. ¡También nosotros 

somos llamados a ser discípulos misioneros! 

 

Aplicación 

- Al reflexionar sobre la visión de Dios de un mundo restaurado y pacífico, descrito por el 

profeta Isaías, y al reflexionar sobre nuestro propio papel como discípulos misioneros, 

somos desafiados a considerar cómo podríamos ser llamados a ayudar a hacer realidad la 

visión de Dios. 

- En La alegría del Evangelio, el papa Francisco nos recuerda que todos somos discípulos 

misioneros enviados a cambiar el mundo, transmitir los valores de nuestra fe y dejar esta 

tierra “algo mejor detrás de nuestro paso”. El Santo Padre escribe: 

 
Una auténtica fe… siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir 

valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico 

planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus 

dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es 

nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien “el orden justo de la sociedad y del 

Estado es una tarea principal de la política”, la Iglesia “no puede ni debe quedarse al margen 

en la lucha por la justicia” (Evangelii Gaudium, no. 183). 

 

- Este tema de la participación llena de fe es tomado por los obispos católicos de los 

Estados Unidos en su declaración sobre la responsabilidad política Formando la 

conciencia para ser ciudadanos fieles. Señalan las palabras del papa Francisco para 

recordarnos que trabajar para transformar el mundo que nos rodea es parte de “nuestro 

compromiso bautismal de seguir a Jesucristo y dar un testimonio cristiano mediante todo 

lo que hacemos” (no. 13). 

- Una manera importante de hacer esto es a través de nuestra participación en el ámbito 

público. Los obispos dan una serie de ejemplos de cómo podemos participar: 

o “presentándo[nos] como candidatos políticos” 

o “trabajando dentro de los partidos políticos” 

o “transmitiendo a los funcionarios elegidos [nuestras] preocupaciones y 

posiciones” 

o “participando en las redes de pastoral y defensa social diocesanas [y] en las 

iniciativas de las conferencias estatales de obispos católicos” 

o “participando…en las organizaciones comunitarias”, y 
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o “en otras iniciativas para aplicar doctrinas morales auténticas en el ámbito público 

(no. 16). 

- La posibilidad de participar, nos recuerdan los obispos, no sólo está abierta a los que 

pueden votar, sino a todas las personas, ya que todos tienen el “derecho de hacer oír sus 

voces respecto a cuestiones que afectan su vida y el bien común” (no. 16). 

 

Conclusión 

- Esta semana esperamos con expectativa celebrar el Cuatro de Julio. 

- A diferencia de otros lugares en el mundo, tenemos la capacidad, como estadounidenses, 

de asumir un papel activo en la vida política sin temor al peligro o la intimidación. 

- Por otra parte, ¡es nuestra responsabilidad como miembros de una sociedad democrática, 

y como personas de fe! 

- La participación en el ámbito público es una manera en que podemos ayudar a hacer 

realidad la visión de Dios en esta tierra: de paz, restauración y relaciones correctas. 

Debemos trabajar juntos para transformar el mundo que nos rodea. 

- ¿Cuál es la manera en que lo hará usted hoy? ¿Con quién formará equipo? 

 

Anuncio para boletín  

Los católicos se preocupan. Los católicos votan. Participe en la vida política. 

En su declaración sobre Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos 

católicos de los Estados Unidos recuerdan a los católicos el llamado a participar en la vida 

política. “En la Tradición católica”, escriben, “el ser ciudadano fiel es una virtud y la 

participación en la vida política es una obligación moral” (no. 13). Visite hoy 

www.ciudadanosfieles.org para leer la declaración y acceder a recursos que lo ayuden a 

participar. 

 

Inserto para boletín  

El fin de semana del 2 y 3 de julio, las parroquias tal vez deseen también utilizar uno de los dos 

insertos para boletín (también en español) que resumen Formando la conciencia para ser 

ciudadanos fieles, que se pueden encontrar en www.ciudadanosfieles.org. 
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