
Notas de Homilía para el domingo 24 de junio de 2018 
La Natividad (Nacimiento) de Juan el Bautista y  

el aniversario de San Bonifacio Parroquia y 
comienzo de cinco semanas de énfasis pro-vida  

anticipando el quincuagésimo aniversario de "Humanae Vitae" 
Lecturas: Isa 49: 1-6, Sal 139: 1-15, Hechos 13: 22-26; Lucas 1: 57-66, 80. 

 

1. Introducción: el Obispo Strickland nos ha pedido que iniciemos una preparación de cuatro 
semanas para la celebración del quincuagésimo aniversario de "Humanae Vitae" (Sobre la vida 
humana) por el Papa Pablo VI. Esto documentó el valor de la vida humana y el mal intrínseco de la 
anticoncepción artificial. Hoy podemos ver que cada elemento en el razonamiento del Papa era 
correcto, las consecuencias de permitir la anticoncepción artificial eran exactamente correctas, y que 
estudiar nuevamente este documento en nuestro tiempo es una actividad muy importante. Nuestro 
Obispo nos ha pedido que estudiemos los elementos de esa Encíclica cada domingo previo a su 
aniversario el 25 de julio. Para esto también tenemos una nueva edición de la Encíclica con 
comentario que ordenaré que nosotros leamos y analicemos, "Papa Pablo VI, sobre la vida humana; 
Revisando la encíclica más controvertida y profética de la era moderna". 
Debido a que este fin de semana es la celebración de cumpleaños de nuestra parroquia y tenemos una 
misa bilingüe, no compartiré la mayoría de las palabras del obispo hasta la semana próxima, pero 
podemos comenzar el sujeto, que está muy relacionada con nuestra énfasis educativa. 
 

De las lecturas de las Escrituras: ¡Note el énfasis en la iniciativa de Dios antes del nacimiento! 
 

2. Isa.  Observe cómo Dios tenía un propósito en mente mientras el niño todavía estaba en el útero. 
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros antes de que fuéramos concebidos. 

"Desde el vientre de mi madre me dio mi nombre" (Isa 49: 1b) 
El ángel le dijo a Zacarías que nombrara al bebé, "Juan". 
El ángel Gabriel le dijo a la Santísima Virgen que le pusiera el nombre del bebé, "Jesús". 
Con respecto a Jeremías, el Señor dijo: "Antes de formarte en el vientre te conocía.  
     Antes de que nacieras te dediqué; un profeta para las naciones que te designé ". 

 

3. El salmo responsorial: “Verdaderamente has formado mi ser más íntimo; me tejiste en el vientre de 
mi madre. Te doy gracias porque estoy maravillosamente hecho; maravillosas son tus obras. 

 

 4. La Segunda lectura dirige nuestra respuesta al mensaje anterior: Juan anunció la venida de Jesús 
predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Qué tal 60 millones de 
abortos (asesinatos) aprobados legalmente en nuestro país? 
 

5. La Lectura del Evangelio describe el nacimiento y la circuncisión de Juan. Su nombre es una forma 
abreviada en hebreo de "Dios es misericordioso". 
 

6. ¿Cómo encaja este énfasis pro-vida con nuestra celebración del "Cumpleaños de nuestra 
parroquia"? Nuestro Obispo ha pedido que esta Diócesis sea una "diócesis docente". Nos estamos 
convirtiendo en una parroquia de vanguardia en el área de educación en aspectos diferentes. 
 

a. Estamos siendo vigilados por nuestra "colaboración cristiana.” Su sacerdote es conocido por 
esto. Mire todas las enseñanzas y afiches que tenemos sobre guiarnos para ser administradores 
bíblicos responsables. 
 



b. Esa corresponsabilidad ha sido modelada para la Diócesis en la Campaña del Fondo de 
Capital. San Bonifacio, la parroquia con el objetivo original más pequeño entre las parroquias 
piloto ha sido sobresaliente en porcentaje de dar. ¡Actualmente, estamos a aproximadamente el 
350% del objetivo! Muchas gracias por su fidelidad. 
 

c.  Nos hemos convertido en un modelo en la Diócesis para promover la "enseñanza" que 
nuestro Obispo desea de varias maneras. 
 

d.  Primero, somos un modelo para implementar  el modelo de Mark Hamlet para financiar la 
educación católica de nuestras familias más pobres. Probablemente estemos ayudando a 
mantener de cinco a siete niños en T. K. Gorman y San Gregorio. 
 

e.. Segundo, somos una de las primeras parroquias en modelar la expansión del programa 
Niños de Promesa, Pre Kinder 3 y 4, algo que a la Diócesis le gustaría ver en todas sus 
parroquias principales. 
 

f.  Tercero, estamos planificando con la Diócesis ofrecer "educación asistida en el hogar" en el 
sitio, reduciendo el costo de la educación católica a la mitad. 
 

g. Cuarto, estamos diseñando nuestras aulas para estar listas para la escuela comercial 
católica si hay una oportunidad en el futuro para funcionar como satélite  de San Gregorio. 
 

h. Quinto, debido a su apoyo y generosidad, podemos estar construyendo Educación 
Cristiana adicional y espacio multipropósito para el próximo año. 
 

i. Comité de Apoyo a la Educación: Anna Hodges ha diseñado un brillante sistema de apoyo 
para nuestros niños en las escuelas públicas y parroquiales, incluyendo mentores, tutoría, 
eventos motivacionales, asistencia para obtener becas y más. Vea el volante de su plan en el 
Hall. 
 

j. Adquisición de recursos FORMED en línea, el conjunto de recursos del Instituto 
Augustine  y los libros de Matthew Kelly. Somos un centro de recursos para la educación de 
adultos, además de utilizar los recursos recientemente desarrollados del Instituto San. Philip. 
 

7. Esto describe un aspecto de cómo nuestra pequeña parroquia participa en la tarea de proclamar el 
Evangelio. Es un buen momento para ser católico y estar aquí en San Bonifacio. Estoy tan orgulloso 
de ustedes. Vamos a pedirle a Dios a ayudarnos en nuestro futuro de servicio a Él. 
 

8. Una pregunta personal para esta semana: ¿Cómo puedes contribuir al crecimiento de nuestra 
pequeña parroquia para ayudarla a ser más efectiva? 
 
Pregunta de la semana pasada. 
1. Usted está hablando con un amigo acerca de esta homilía que trata con Dios el Padre. La mamá de 
tu amigo está divorciada y no hay padre en el hogar y el padre natural era muy abusivo. Su amigo 
dice: "No ayuda hablar de Dios como Padre a alguien cuyo padre fue un desastre. Esto solo los 
desconectará a Dios. ¿Cómo los responderías? 
¿Dónde se encuentra una descripción de la buena paternidad? Lo encontramos en la Biblia y en 
nuestra Tradición. A los niños que han tenido padres abusivos o ausentes no se les ayuda evitando el 
tema. Necesitan educación y formación sobre cómo ser o cómo fomentar la paternidad piadosa. 
 

Notas de Homilía para el domingo 24 de junio de 2018 
La Natividad (Nacimiento) de Juan el Bautista y  

el aniversario de San Bonifacio Parroquia y 



comienzo de cinco semanas de énfasis pro-vida  
anticipando el quincuagésimo aniversario de "Humanae Vitae" 

Lecturas: Isa 49: 1-6, Sal 139: 1-15, Hechos 13: 22-26; Lucas 1: 57-66, 80. 
 
1. Introducción: el Obispo Strickland nos ha pedido que iniciemos una preparación de 
cuatro semanas para la celebración del quincuagésimo aniversario de "Humanae Vitae" 
(Sobre la vida humana) por el Papa Pablo VI. Esto documentó el valor de la vida 
humana y el mal intrínseco de la anticoncepción artificial. Hoy podemos ver que cada 
elemento en el razonamiento del Papa era correcto, las consecuencias de permitir la 
anticoncepción artificial eran exactamente correctas, y que estudiar nuevamente este 
documento en nuestro tiempo es una actividad muy importante. Nuestro Obispo nos 
ha pedido que estudiemos los elementos de esa Encíclica cada domingo previo a su 
aniversario el 25 de julio. Para esto también tenemos una nueva edición de la Encíclica 
con comentario que ordenaré que nosotros leamos y analicemos, "Papa Pablo VI, sobre 
la vida humana; Revisando la encíclica más controvertida y profética de la era 
moderna". 
Debido a que este fin de semana es la celebración de cumpleaños de nuestra parroquia 
y tenemos una misa bilingüe, no compartiré la mayoría de las palabras del obispo 
hasta la semana próxima, pero podemos comenzar el sujeto, que está muy relacionada 
con nuestra énfasis educativa. 
 
De las lecturas de las Escrituras: ¡Note el énfasis en la iniciativa de Dios antes del 
nacimiento! 
 
2. Isa.  Observe cómo Dios tenía un propósito en mente mientras el niño todavía 
estaba en el útero. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros antes de que 
fuéramos concebidos. 

"Desde el vientre de mi madre me dio mi nombre" (Isa 49: 1b) 
El ángel le dijo a Zacarías que nombrara al bebé, "Juan". 
El ángel Gabriel le dijo a la Santísima Virgen que le pusiera el nombre del bebé, 
"Jesús". 
Con respecto a Jeremías, el Señor dijo: "Antes de formarte en el vientre te 
conocía.     Antes de que nacieras te dediqué; un profeta para las naciones que te 
designé" (Jer 1:5). 

 
3. El salmo responsorial: “Verdaderamente has formado mi ser más íntimo; me tejiste 
en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque estoy maravillosamente hecho; 
maravillosas son tus obras. 



 
 4. La Segunda lectura dirige nuestra respuesta al mensaje anterior: Juan anunció la 
venida de Jesús predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los 
pecados. ¿Qué tal 60 millones de abortos (asesinatos) aprobados legalmente en nuestro 
país? 
 
5. La Lectura del Evangelio describe el nacimiento y la circuncisión de Juan. Su 
nombre es una forma abreviada en hebreo de "Dios es misericordioso". 
 
6. ¿Cómo encaja este énfasis pro-vida con nuestra celebración del "Cumpleaños de 
nuestra parroquia"? Nuestro Obispo ha pedido que esta Diócesis sea una "diócesis 
docente". Nos estamos convirtiendo en una parroquia de vanguardia en el área de 
educación en aspectos diferentes. 
 

a. Estamos siendo vigilados por nuestra "colaboración cristiana.” Su sacerdote es 
conocido por esto. Mire todas las enseñanzas y afiches que tenemos sobre 
guiarnos para ser administradores bíblicos responsables. 
 

b. Esa corresponsabilidad ha sido modelada para la Diócesis en la Campaña del 
Fondo de Capital. San Bonifacio, la parroquia con el objetivo original más 
pequeño entre las parroquias piloto ha sido sobresaliente en porcentaje de dar. 
¡Actualmente, estamos a aproximadamente el 350% del objetivo! Muchas gracias 
por su fidelidad. 
 

c.  Nos hemos convertido en un modelo en la Diócesis para promover la 
"enseñanza" que nuestro Obispo desea de varias maneras. 
 

d.  Primero, somos un modelo para implementar  el modelo de Mark Hamlet 
para financiar la educación católica de nuestras familias más pobres. 
Probablemente estemos ayudando a mantener de cinco a siete niños en T. K. 
Gorman y San Gregorio. 
 

e.. Segundo, somos una de las primeras parroquias en modelar la expansión del 
programa Niños de Promesa, Pre Kinder 3 y 4, algo que a la Diócesis le gustaría 
ver en todas sus parroquias principales. 
 

f.  Tercero, estamos planificando con la Diócesis ofrecer "educación asistida en el 
hogar" en el sitio, reduciendo el costo de la educación católica a la mitad. 
 

g. Cuarto, estamos diseñando nuestras aulas para estar listas para la escuela 
comercial católica si hay una oportunidad en el futuro para funcionar como 
satélite  de San Gregorio. 
 



h. Quinto, debido a su apoyo y generosidad, podemos estar construyendo 
Educación Cristiana adicional y espacio multipropósito para el próximo año. 
 

i. Comité de Apoyo a la Educación: Anna Hodges ha diseñado un brillante 
sistema de apoyo para nuestros niños en las escuelas públicas y parroquiales, 
incluyendo mentores, tutoría, eventos motivacionales, asistencia para obtener 
becas y más. Vea el volante de su plan en el Hall. 
 

j. Adquisición de recursos FORMED en línea, el conjunto de recursos del 
Instituto Augustine  y los libros de Matthew Kelly. Somos un centro de 
recursos para la educación de adultos, además de utilizar los recursos 
recientemente desarrollados del Instituto San. Philip. 
 

7. Esto describe un aspecto de cómo nuestra pequeña parroquia participa en la tarea de 
proclamar el Evangelio. Es un buen momento para ser católico y estar aquí en San 
Bonifacio. Estoy tan orgulloso de ustedes. Vamos a pedirle a Dios a ayudarnos en 
nuestro futuro de servicio a Él. 
 
8. Una pregunta personal para esta semana: ¿Cómo puedes contribuir al crecimiento 
de nuestra pequeña parroquia para ayudarla a ser más efectiva? 
 
Pregunta de la semana pasada. 
1. Usted está hablando con un amigo acerca de esta homilía que trata con Dios el 
Padre. La mamá de tu amigo está divorciada y no hay padre en el hogar y el padre 
natural era muy abusivo. Su amigo dice: "No ayuda hablar de Dios como Padre a 
alguien cuyo padre fue un desastre. Esto solo los desconectará a Dios. ¿Cómo los 
responderías? 
¿Dónde se encuentra una descripción de la buena paternidad? Lo encontramos en la 
Biblia y en nuestra Tradición. A los niños que han tenido padres abusivos o ausentes 
no se les ayuda evitando el tema. Necesitan educación y formación sobre cómo ser o 
cómo fomentar la paternidad piadosa. 


