Guía homilética para el 28 de agosto de 2022
Católicos Unidos para Proteger y Apoyar a Mujeres, Niños y Familias

Mensaje central de la homilía: Estamos llamados a servir a Dios al servir a los pobres en nuestro alrededor.
Este año, las doce diócesis de California se unen para apoyar a mujeres, niños y familias necesitadas. Aquí
en San Francisco, destacamos e invitamos a apoyar la misión del Proyecto Gabriel como una forma concreta
de responder.

Lecturas:
1ª Lectura: Eclesiástico 3,17-18. 20. 28-29 – Dirijan sus asuntos con humildad y hallarán la gracia de Dios.
Salmo 68 – “Dios da libertad y riqueza a los cautivos.”
2ª Lectura: Hebreos 12,18-19. 22-24a – ¡Somos la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están
escritos en el cielo! Con confianza nos acercamos a la ciudad del Dios viviente, perfeccionados por la
sangre de la Nueva Alianza.
Evangelio: Lucas 14,1. 7-14 – “Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a
los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte”.

Puntos clave de la homilía:
[Nota para los homilistas: el material a continuación se ofrece como punto de partida para su propia
reflexión y preparación. Los [subtítulos entre corchetes] pueden servir de esquema, mientras que las
reflexiones más detalladas ayudan a establecer conexiones con las lecturas del día.
●

●

[El llamado a ser humilde.] En el Evangelio de hoy, Jesús nos da una parábola que enfatiza el
llamado a ser humilde, a no presumir de nuestro propio estatus elevado. Aquí hay cierta tensión
con la segunda lectura, donde san Pablo nos recuerda nuestra gran dignidad de primogénitos
inscritos en el cielo, perfeccionados por la sangre de Cristo. ¡Sin duda, hemos sido exaltados por
Dios!
[Dios cuida de los pobres – ¡por nuestras manos!] La resolución de esta tensión se encuentra en
el mandato de Jesús al final del Evangelio, que cumple la visión profética del Salmo: “Dios da
libertad y riqueza a los cautivos”.

o
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Es cierto que Dios realmente cuida de los pobres y libera a los cautivos – ¡lo hace por
nuestras manos! Como Cuerpo de Cristo en la tierra, nos perfeccionamos cada vez que
invitamos a los pobres, los cojos, los que sufren y los excluidos a participar en las
bendiciones espirituales y materiales que hemos recibido.
o No tenemos que buscar muy lejos para encontrar a personas que se metieron en
dificultades o están sufriendo. De hecho, casi todos sufrimos necesidades en distintos
momentos de la vida, sobre todo en el mundo actual.
Frente a esa realidad, los obispos de California se han comprometido este año a apoyar a
mujeres, niños y familias necesitadas... y todos tenemos un papel que desempeñar. Hacemos
esto porque somos los hijos primogénitos de Dios como nos dice san Pablo. En el bautismo
fuimos redimidos por Cristo y nacidos a la vida eterna: en verdad, ¡nacimos para esto!
[El llamado a unirnos en apoyo a las mujeres embarazadas.] En estos días, hemos visto que la
anulación de Roe v. Wade ha generado muchas reacciones sensacionalistas por todas partes del
estado. Los campos políticos y los medios de comunicación están haciendo todo lo posible para
dividirnos, enojarnos y asustarnos, con el propósito de que apoyemos sus agendas. Por otro
lado, el Evangelio nos llama a responder a esta nueva realidad con un espíritu de unidad y
bondad. ¿Qué significa eso para nosotros como católicos?
o Ya seamos demócratas, republicanos o independientes, todos podemos estar de acuerdo
en que un embarazo inesperado puede ser desorientador y alarmante. Esto fue cierto
para nuestra Madre María y San José cuando un ángel se les apareció a cada uno de
ellos con un mensaje sencillo: “¡No tengas miedo!” – porque nada es imposible para
Dios. ¡Ese es el mensaje unificador que estamos llamados a compartir!
o También estamos de acuerdo de que ninguna mujer que se encuentra en un embarazo
inesperado o difícil debe sentirse que el aborto es su única opción, sea por circunstancias
económicas o presión social. Nuestra sociedad no siempre brinda a las mujeres
vulnerables el apoyo que necesitan para elegir la vida, y ahí es donde entramos nosotros.
Nuestro mensaje para ellas es: “¡Con apoyo se puede todo!”
[Démosle a las mujeres opciones para el embarazo – por medio del Proyecto Gabriel.] Todos
conocemos el gran servicio que realizan Caridades Católicas, San Vincent de Paul, los Caballeros
de Colón, los Centros de Recursos para el Embarazo y otros ministerios de nuestra Iglesia para
ayudar a los necesitados y vulnerables. Hoy quiero presentar una manera específica en la que
todos podemos responder al compromiso de nuestros obispos con las mujeres, los niños y las
familias necesitadas. De hecho, nuestro Arzobispo Cordileone nos está pidiendo a todos que
apoyemos a un ministerio llamado Proyecto Gabriel.
o No puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es esta organización para nuestra
misión católica de atención compasiva y apoyo para las mujeres necesitadas. Estas
mujeres realmente no tienen medios para pagar nuestra generosidad, e innumerables
miles aún no saben que la ayuda está a su alcance mediante una llamada telefónica.
o En el Evangelio de hoy, nuestro Señor promete que seremos bendecidos en formas que
no se pueden medir cuando compartamos nuestra generosidad con personas como
ellas. Por lo tanto, les pido que visiten el sitio web de
sfarchdiocese.org/es/gabrielproject y busquen el anuncio en el boletín de hoy para
obtener más información. ¡No duden que su donativo, por pequeño que sea, puede
marcar la diferencia para una mujer necesitada!
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[Se recomienda que los homilistas se comuniquen con un Proyecto Gabriel para averiguar si
tienen un ejemplo específico de alguien cuya historia podría dar testimonio al valor de acoger
la vida, aunque sea en un momento muy difícil o adverso. Comparta la historia y haga la
conexión: el apoyar al Proyecto Gabriel permitirá que muchas más personas se enteren de
esos servicios y encuentren el valor para tomar una opción que afirme la vida.]
[Mirando hacia el futuro: Prop 1 y mes de Respeto a la Vida.] Ya sé que no estoy acostumbrado
a pedir donativos en nombre de otra organización externa en la homilía. Pero tampoco es un año
ordinario para nosotros. Este año las circunstancias están poniendo a prueba nuestra
determinación como católicos de cuidar y respetar a toda vida humana.
o Después de la anulación de Roe v. Wade, una expansión constitucional del aborto en
nuestro estado estará en la boleta electoral de este año. La Arquidiócesis de San
Francisco y la Conferencia Católica de California han creado unas páginas web sobre la
Proposición 1. Quisiera animar a todos a que busquen los sitios web mencionados en
nuestro boletín para informarse, orar al respecto, formar su conciencia y discutirlo con
amigos... y por favor, ¡asegúrense de estar registrados para votar!
o Además, nuestra parroquia realizará más actividades de servicio y recaudación de
fondos durante el mes de Respeto a la Vida en octubre, así que les pido estar atentos a
esas actividades y que oren sobre cómo pueden participar y ofrecer apoyo.
[Comentarios finales.] Todos juntos y con la ayuda de Dios, tomaremos los pasos necesarios
para garantizar que todas las mujeres en California tengan un apoyo equitativo para elegir la
vida, sin coacción ni miedo.

