
Recursos de Homilía para el 6 Domingo del Tiempo Ordinario B, 11 de febrero de 2018 
Lecturas 1ª  Lev 13: 1-2, 45-46, Salmo 32,   2º 1 Cor 10:31 11: 1, Evangelio Mc 1: 40-45. 

 
1. Pensamiento central: Jesús tiene el poder de sanar y salvar a todos. ¿Cómo podemos participar y compartir 
en este ministerio así como también confiar en el poder y el amor de Jesús para sanarnos? 
 

2. Comentario de las Escrituras: Las tres lecturas de hoy ilustran el poder de Jesús para sanar cualquier 
enfermedad. Él puede alcanzarlos y sanar a cualquiera. Esto puede por milagros inmediatos o más comúnmente 
a través de las manos de los médicos. En otro nivel, Jesús también tiene el poder de sanarnos espiritualmente, 
superando la gravedad del pecado y sus consecuencias. Nuestra Parroquia necesita ser un lugar a través del cual 
las personas puedan encontrar a Jesús y su poder sanador. Quiero identificar como la Santa Misa es central en 
nuestro camino hacia la santidad y nuestra alegría.  
 

3. Es por eso que la primera lectura enseña lo serio de la lepra en el tiempo de Jesús.  Esto nos muestra la 
situación desesperada de los leprosos y la grandeza de la curación por Jesús 
 

4. En el salmo responsorial de hoy, el salmista nos exhorta a regocijarnos en el Señor porque Él nos purifica 
de nuestros pecados: "Ante el Señor confesaré mi falta y tú mi pecado perdonaste".  Este salmo es uno de los 
siete salmos penitenciales tradicionales.  Sirve como un mini-tratado sobre la reconciliación, que cubre el 
significado de la lepra espiritual que es el pecado y muestra cómo podemos ser perdonados por un encuentro 
sacramental con Dios. La confesión muchas veces precede a la curación. 
 

5. En la epístola de hoy, San Pablo ilustra el peligro de poner a otros en riesgo. 
 

6. El Evangelio de hoy: El poder de Jesús para curar incluso la lepra. Este evento muestra el poder de Jesús 
para curar una de las enfermedades más difíciles de curar. La lepra era una de las enfermedades más aterradoras 
del mundo antiguo. Nadie sabía de dónde venía ni cómo se propagaba. En otro nivel, esto ilustra cómo Jesús 
puede liberarnos de todo pecado, lepra espiritual. 
 

7. Una aplicación oportuna para nosotros hoy. Estamos llamados a ser un faro de curación como parroquia y 
como diócesis en un mundo confuso y a menudo pecaminoso. Acabamos de terminar nuestro Retiro de 
Sacerdotes para 2018. Salí particularmente motivado.  
 

Otras formas en que confiar en Jesús puede conducir a la curación a través de su Iglesia 
 

8. Primero, el liderazgo del Obispo Strickland al llamarnos a ser una "diócesis de enseñanza". Él ha instituido 
el Instituto San Felipe para introducir liderazgo de calidad nacional de alto nivel en nuestra Diócesis. 
 

9. En el matrimonio y la vida familiar. Estamos implementando un programa nuevo y más completo de 
preparación y enriquecimiento  matrimonial. Nosotros, como sacerdotes en el retiro, pasamos cuatro horas 
completas recibiendo orientación y capacitación adicionales en esta área. 
 

10. En relación con la Santa Misa, una de las primeras cosas que hacemos es el Acto Penitencial.  Cada vez 
que hacemos esto, debemos revisar nuestro matrimonio y cómo hemos tratado a los demás en nuestra familia, 
especialmente a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. En ese momento se nos puede pedir que identifiquemos 
algo que tenemos que hacer o nos disculparemos para estar bien con Dios. Tenemos recursos por esto: 

Preparación matrimonial y enriquecimiento matrimonial usando estos métodos. 
Formación de parejas seglares capaces de hacer esto en esta Parroquia. 
Deberíamos ser un faro de esperanza sobre cómo hacer que las relaciones funcionen bien, cómo tener un  
     bello matrimonio y una gran familia con muchos hijos! 

 
11. En manejar las relaciones entre los jóvenes.  
En la Misa y en la biblia, recibimos instrucciones del Señor sobre las relaciones correctas. Somos guiados hacia 
la santidad, la pureza y la castidad (Ver especialmente 1 Tes 4: 3-8). Cuando reconocemos que Dios realmente 
nos ama y desea que tengamos relaciones maravillosas, podemos aprender cómo protegernos de la lujuria y el 
pecado. Así podemos construir una relación hermosa. Cada pareja puede desarrollar una relación bien linda con 
la ayuda de Dios. 
 



12. La Santa Misa es central. Tratamos estos temas y en la predicación dominical. Vamos más profundamente 
en nuestras clases y con nuestros libros de estudio. Tenemos recursos como el libro "Cómo encontrar a tu alma 
gemela sin perder tu alma" (How to Find Your Soulmate Without Losing Your Soul”.  Proporcionamos 
orientación personal y consejos sobre cómo hacer que esas relaciones funcionen. Participamos en retiros de 
jóvenes donde nuestros niños pueden aprender los concejos de Dios para construir  relaciones buenas. 
Hablamos y reflexionamos sobre la santidad de nuestros cuerpos y el uso correcto de nuestra sexualidad de la 
manera que Dios lo diseñó para ser. Tenemos que recordar que nuestros cuerpos son “Templos del Espíritu 
Santo, que Dios mismo puso en ustedes.” (1 Cor 6:19).  
Padres, ustedes tienen que hablar sobre la santidad de nuestros cuerpos con sus niños. ¡Aprendimos en el 
retiro de sacerdotes que en nuestra cultura la edad media por la cual los jóvenes vean la pornografía es nueve 
años! Tan difícil es, en nuestros días estar preparados para asistir a la Santa Misa y estar dignos de recibir el 
santísimo cuerpo de Cristo. Para hacer esto, por lo menos pueden leer las citas les he dado en este texto. 
 
13. En las relaciones interpersonales y en nuestra relación con Dios: 
En la Misa, somos llamados a la santidad y a examinarnos a nosotros mismos en nuestra relación con los demás 
cuando pasamos la paz y cuando nos acercamos a la comunión. San Pablo nos enseña que debemos estar bien 
con nuestros hermanos y hermanas, nuestros vecinos antes de recibir la comunión (véase 1 Cor 11: 27-29).   
 

“Por lo tanto si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. 
Por eso, que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera come y bebe su 
propia condenación al no reconocer el cuerpo. Esta es la razón por lo cual se ven tantos enfermos entre ustedes y tantos que 
son débiles, y varios han  muerto.” 

 

Necesitamos estar bien con Dios, sin vergüenza y culpa, para ser sanos nosotros mismos y tener una relación 
sana con los demás. Imitar a Jesús significa que estaremos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar 
nuestras cruces y seguirlo (obedecerlo). ¿Qué mejor manera de mantener buenas relaciones? 
 
14. En el área de finanzas y nuestra administración de dinero y posesiones: 
En la misa estamos llamados a planificar nuestras finanzas y nuestras ofrendas, especialmente nuestro estilo y 
costo de vida para que seamos prudentes, dando a Dios el diezmo, ahorrando y compartiendo con los demás. 
Nuestro uso del dinero puede ser un campo de entrenamiento para otras cosas (Ver Lucas 16: 9-13). A través de 
esto podemos evitar ser esclavizados por la deuda o culpable de servir al ídolo de dinero. 
 
15. Curación: a través de los sacramentos, especialmente la Reconciliación.  

Reconciliación: Esto puede poner nuestras vidas en orden. Carl Jung observó que solo el 2% de sus pacientes  
     eran Católicos practicantes 
Mi lista de "Beneficios de hacer una buena confesión." Realmente podemos ser sanados a través del Sacramento  
     de Reconciliación. 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía: estos sacramentos de iniciación nos marcan para Dios, ayudan a  
     protegernos del mal, e instruirnos en nuestra vida cristiana. 
Matrimonio: Esto pone a Cristo en nuestro matrimonio y formaliza nuestro compromiso ante Dios. A través de  
     este sacramento Dios nos fortalece para una vida de amor. 

 
16. Recursos principales para vivir nuestras vidas católicas que tenemos aquí en nuestra parroquia: 

Clases de formación para adultos. 
Recursos de Matthew Kelly. 
Recursos de "Formado" - del Instituto Augustine en Denver. 
Recursos de "Testimonio de Amor” para nuestros matrimonios. 
Recursos futuros para la formación en discipulado para varias partes de la parroquia. 

 
17. El uso del "Tazón de Arroz" como recurso especial para ayudarnos a "negarnos a nosotros mismos y 
ayudar a otros" durante la Cuaresma. 
 
18. En conclusión: Sabemos que Jesús tiene el poder de curar toda enfermedad y pecado. ¿Cómo podemos 
acercarnos a Él y confiar en Él para que nosotros y los demás podamos ser sanados? ¿Cómo creemos que Dios 
quiere que seamos "sal y luz" para  nuestra parroquia, San Bonifacio, para nuestra comunidad, para nuestra 
Diócesis y para todo el mundo? 
 


