
 

 

 

 

Guiones para la Predicación sobre la fe 
 

Desde el Bautismo del Señor al Vº Domingo T.O. 
 
 Tras la publicación de la Carta Apostólica Porta Fidei del Papa Benedicto XVI 
convocando el Año de la Fe, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una Nota con 
indicaciones pastorales para el Año de la Fe. Entre las indicaciones para realizar en el ámbito 
de las parroquias, comunidades, asociaciones y movimientos, la Nota indica: 
 

“Los sacerdotes podrán dedicar mayor atención al estudio de los documentos del 
Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo sus frutos para 
la pastoral parroquial –catequesis, predicación, preparación a los sacramentos, etc.– 
y proponiendo ciclos de homilías sobre la fe o algunos de sus aspectos específicos 
[…] (cf. Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, nn. 59-60 y 

74)” 
 

 Siguiendo estas indicaciones, la Comisión para la preparación y celebración del Año 
de la Fe en nuestra Dióceis de Orihuela-Alicante propone cinco guiones de homilías sobre la 
fe para poder realizarlas en nuestras parroquias e iglesias durante los domingos desde el 
Bautismo del Señor al Vº del Tiempo ordinario (13, 20 y 27 de enero y 3 y 10 de febrero de 
2013). Se han escogido los siguientes temas: 
 

-Por el Bautismo comenzamos a creer. Origen de la fe. Nuestra fe es trinitaria. 
 
-Los signos de la fe. Razones para creer. 
 
-Cristo, centro y plenitud de la Revelación. La adhesión personal a Cristo: centro de 
nuestra fe. 
 
-La fe: respuesta al Dios que se nos revela. El reto de creer. Firmes en la fe. 
 
-Carácter eclesial de la fe. Seguir a Cristo en la Iglesia. 

 

 Agradecemos el buen trabajo realizado por el Secretariado diocesano para culto 
divino. 
 
 

Comisión para la celebración del Año de la fe 
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13 enero 2013 
EL BAUTISMO DEL SEÑOR Ciclo C 

 
LITURGIA DE LA PALABRA: 

-Isaías 42, 1-4. 6-7 Mirad a mi siervo, a quien prefiero 
-Sal 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10 (R.: 11b) El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
-Hechos de los Apóstoles 10, 34-38 Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo 
-San Lucas 3, 15-16. 21-22 Jesús se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo. 
 
*En el presente año C, también pueden utilizarse estas lecturas: 
-Isaías 40, 1-5. 9-11. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres. 

-Salmo 103, 1-2ª. 2b-4. 24-25. 27-28. 29-30 (R.: 1) Bendice, alma mía al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres! 

-Tito 2, 11-14; 3, 4-7. Nos ha salvado con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu 

Santo. 

______________________________________ 
 
SUGERENCIA DE HOMILÍA: 

 
POR EL BAUTISMO COMENZAMOS A CREER 

ORIGEN DE LA FE. NUESTRA FE ES TRINITARIA 
 
-La fiesta del Bautismo del Señor, íntimamente unida a su Epifanía, es la manifestación de 
Jesús como Mesías, como el “ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo”, tal como lo 
ha presentado san Pedro en su discurso, que hemos escuchado en la segunda lectura. 
 
-El Mesías sería aquel que tiene sobre sí la plenitud del Espíritu Santo para realizar una 
misión redentora, de salvación de todo el pueblo. El Siervo de Dios, que presentaba Isaías en 
la primera lectura, anuncia al Mesías elegido por Dios, consagrado por el espíritu del Señor 
para una misión que realizará en la humildad: “no gritará, no clamará, no voceará por las 
calles”. Se presenta humilde, sencillo, manso, pero su actuación es firme, tenaz. Junto a la 
humildad, aparecerá su total y firme decisión al llevar a cabo su misión: “no vacilará ni se 
quebrará hasta implantar el derecho en la tierra”. Esta imagen nos evoca otro pasaje de 
Isaías que nos anuncia a Cristo en su pasión: “voluntariamente se humillaba y no abría la 
boca; como un cordero llevado al matadero”; con extrema humildad, sí, pero, a la vez, con 
irrevocable decisión de culminar su misión salvadora en la obediencia hasta la cruz. 
 
-Este Siervo, del que hablaba Isaías, “mi elegido, a quien prefiero” (Is 42, 1), es el Hijo amado 
del Padre, el predilecto, tal como presenta la voz del cielo a Jesús que se bautiza en el 
Jordán. Sobre Él se ha posado el Espíritu Santo en forma de paloma, manifestándolo como 
Mesías de Israel e Hijo de Dios (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 535). El bautismo de 
Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de Siervo doliente. Se 
deja contar entre los pecadores; anticipa ya el "bautismo" de su muerte sangrienta; se 
somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por ello, de Él manará el Espíritu para toda la 
humanidad (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 536). 
 
-A este Siervo humilde, decía Isaías, Dios lo ha hecho “alianza de un pueblo, luz de las 
naciones”, para abrir los ojos a los ciegos y sacar a los cautivos de la prisión y de las tinieblas. 
En el Siervo, Dios lleva a cabo una alianza que parece irrevocable y, desde esa alizanza, llega 
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la luz a todo el mundo. En el Siervo, Dios libera e ilumina al pueblo y al mundo. El inicio de 
las palabras de san Pedro en la segunda lectura también nos hablaban de universalidad: 
“Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de 
la nación que sea”. Son palabras que, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro 
pronuncia en casa del centurión Cornelio, un pagano, que, por el Espíritu Santo y el 
bautismo, recibe la fe. Dios ha dispuesto darse a conocer a todos, revelar su designio de 
salvación universal y, por la fuerza del Espíritu, en cierto modo, todos los hombres son 
llevados hasta el umbral de “la puerta de la fe”, que está siempre abierta para todos. 
Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida y que empieza con 
el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre (cfr. Benedicto XVI, 

Porta fiedi 1). 
 
-“Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”. Por el Espíritu Santo, el bautismo cristiano es la 
incorporación a la obra de salvación de Cristo, culminada en el Misterio Pascual. Por la 
inmersión en el Misterio Pascual de Cristo, los bautizados, somos “sumergidos” en la 
Santísima Trinidad: por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, 
desciende al agua con Jesús, para subir con él, renacer del agua y del Espíritu para 
convertirse, en el Hijo, en hijo amado del Padre y vivir una vida nueva (cfr. Catecismo de la 

Iglesia Católica 537). 
 
-Somos bautizados “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" después de 
responder “creo” a la triple pregunta que pide confesar la fe en el Padre, en el Hijo y en el 
Espíritu (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 232). “Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo 
y Espíritu Santo– equivale a creer en un solo Dios que es Amor (cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en 
la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el 
misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la 
Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor” (Benedicto XVI, 

Porta fiedi 1). 
 
- El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Está 
en el inicio de nuestro camino de fe, como su origen. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es la 
fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina (cfr. Catecismo de la 

Iglesia Católica 234). Al reconocer el misterio de la Santísima Trinidad como centro de la fe y 
la vida cristiana, podemos decir que nuestra fe es trinitaria. Al recibir el bautismo fuimos 
sumergidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El origen de nuestra fe 
está en la Santísima Trinidad. Una fe que es una nueva vida, la vida de hijos de Dios, que 
brota del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vivimos por Dios y vivimos de Dios: esto es 
vivir de la fe. 
 
-La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es 
ante todo una adhesión personal del hombre a Dios; es al mismo tiempo e 
inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Para el 
cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en Aquel que él ha enviado, su Hijo 
amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. No 
se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a 
los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir: "Jesús es Señor" sino bajo la acción 
del Espíritu Santo (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 150-152). 
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20 enero 2013 

DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO Ciclo C 
 
LITURGIA DE LA PALABRA: 

-Isaías 62, 1-5 La alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encontrará tu Dios 

contigo 

-Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c (R.: 3) Contad las maravillas del Señor a todas las 

naciones. 
-1ª Corintios 12,4-11 El mismo y único Espíritu reparte a cada uno como a él le parece 

-San Juan 2, 1-11 En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos 

______________________________________ 
 
SUGERENCIA DE HOMILÍA: 

 
LOS SIGNOS DE LA FE 

RAZONES PARA CREER 
 
-La salvación de Dios aparece muchas veces en la Escritura con los rasgos de una alianza 
matrimonial. El amor del esposo y la esposa es una bella imagen para revelarnos quién y 
cómo es Dios y quiénes somos nosotros. Él es el que irrevocablemente nos ofrece su amor; 
Él es el fiel, a pesar de nuestras infidelidades; Él es el que sigue amando, a pesar de nuestras 
indiferencias. Tal como anuncian las palabras de Isaías en la primera lectura, Él es el que nos 
llama “mi favorita”, “desposada”, “porque el Señor te prefiere a ti”. A pesar de nuestras 
rebeldías, el Señor siempre sigue esperando en nosotros una respuesta de fidelidad, una 
respuesta de fe. No nos damos cuenta de que la fe, como respuesta al Señor, nos hace 
entrar en todo el torrente de su amor y hace en nosotros una transformación: “te pondrán 
un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor”. 
 
-Dios nos llama y nos ofrece unos signos para creer. El principal signo es su amor esponsal, 
manifestado en su Hijo Jesucristo. A través de sus palabras, gestos y acciones, Jesús nos está 
revelando esa llamada de Dios. Las acciones de Jesús están cargadas de sentido. Son signos. 
Revelan su persona. La presencia de Jesús en las bodas de Caná (Evangelio de hoy) es la 
garantía que remedia la falta de vino. Pero, en realidad, Él trae un remedio de otro orden: Él 
es la salvación; una salvación inesperada, excelente, copiosa; una salvación que se hará 
realidad plena en la Hora, en su glorificación, que comienza en la Cruz, pero de la que ya es 
anticipo la abundancia del vino bueno y mejor. 
 
-El signo de las bodas de Caná provoca la fe: un primer movimiento de adhesión auténtica de 
los discípulos a Jesús. “En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y 
creció la fe de sus discípulos en él” (Jn. 2, 11). Los signos, los milagros de Jesús invitan a creer 
en él y fortalecen la fe, porque son portadores del amor y la misericordia de Dios. Pensemos, 
por ejemplo, en las numerosas curaciones que realizó y en la respuesta entusiasta que 
provocaban en las gentes. 
 
-Jesús acompaña sus palabras con numerosos "milagros, prodigios y signos" (Hch 2, 22) que 
manifiestan que el Reino está presente en Él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías 
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anunciado. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan 
a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Por tanto, los milagros 
fortalecen la fe en Aquel que hace las obras de su Padre: éstas testimonian que él es Hijo de 
Dios (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 547-548). 
 
-Pero, no sólo los milagros del Evangelio nos mueven a la fe, sino que, seguramente, cada 
uno de nosotros, habrá experimentado en su vida cómo Dios le ha salido al encuentro en 
infinidad de situaciones, circunstancias y acontecimientos en los que hemos descubierto su 
presencia y su llamada a dar una respuesta de fe. Son los “signos personales” de cada uno en 
los que Dios se ha hecho presente y de los que, si hemos descubierto la presencia del Señor, 
hemos salido fortalecidos en la fe. 
 
-La fe es suscitada por los signos. Nosotros comenzamos el camino de la fe a través del 
“signo sacramental” del bautismo. La fe, ante todo, es un don, una gracia. Para dar una 
respuesta de fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los 
auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios y abre los ojos 
del espíritu (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 153). 
 
-Pero, aunque principalmente la fe es un don, también hay unas razones para creer: “la fe es 
creíble”, es razonable, es un acto humano, es comprensible, es una necesidad (cfr. 

Catecismo de la Iglesia Católica 154-161): 
 

.Creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la 
inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por 
Él reveladas; no es contrario a nuestra dignidad “presentar por la fe la sumisión plena 
de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela” (Concilio Vaticano I: 

DS 3008). 
 
.El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan 
como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de 
la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos.  
 
.La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la 
Palabra misma de Dios, que no puede mentir. 

 
.“La fe trata de comprender” (San Anselmo de Canterbury). Es inherente a la fe que el 
creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, y comprender mejor 
lo que le ha sido revelado; un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe 
mayor, cada vez más encendida de amor.  
 
.El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios; nadie debe ser obligado 
contra su voluntad a abrazar la fe. El acto de fe es voluntario por su propia 
naturaleza. 
 
.Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para 
obtener esa salvación. 
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27 enero 2013 
DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO Ciclo C 

 
LITURGIA DE LA PALABRA: 

-Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10 Leían el libro de la Ley, explicando el sentido 

-Sal 18, 8. 9. 10. 15 (R.: Jn 6, 63c) Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
-1ª Corintios 12, 12-30 Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro 
-San Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 Hoy se cumple esta Escritura 

______________________________________ 
 
SUGERENCIA DE HOMILÍA: 

 
CRISTO, CENTRO Y PLENITUD DE LA REVELACIÓN 

LA ADHESIÓN PERSONAL A CRISTO: CENTRO DE NUESTRA FE 
 
-Dios sale al encuentro del hombre; Dios invisible se revela al hombre y le revela su designio 
amoroso de salvación. Dios quiere dar a conocer el misterio de su voluntad para que, por 
medio de Cristo, tengamos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Al revelarnos su misterio, 
Dios quiere comunicarnos su propia vida divina, para hacernos hijos suyos, al responderle, 
conocerle y amarle. En esta revelación que Dios hace de sí mismo, sigue una pedagogía: lo 
hace “mediante acciones y palabras” (Dei Verbum 2), y lo hace gradualmente, siguiendo 
unas etapas, hasta llegar al culmen de la Revelación en la Persona y la misión de Jesucristo 
(cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 50-53). 
 
-Desde el origen, Dios se dio a conocer en la creación y se manifestó a nuestros primeros 
padres. Al elegir a Abraham, anuncia el germen del futuro pueblo. Dios constituyó a Israel 
como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto y estableciendo con él la Alianza del 
Sinaí, dándole su Ley por medio de Moisés, para que lo reconociese y le sirviera como al 
único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador 
prometido (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 54-64). Ante las infidelidades –falta de fe–  
del pueblo, “por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación” (Plegaria 

eucarística IV). 
 
-El pasaje del libro de Nehemías que hemos escuchado en la primera lectura, relata un 
momento muy significativo de la historia del pueblo de Israel, dentro de todas las etapas en 
las que Dios se va revelando gradualmente. Es la vuelta del destierro. El pueblo, contrito y 
humillado por la desoladora experiencia que ha vivido en Babilonia, está recuperando su 
libertad; lo que fue demolido en Jerusalén se está reconstruyendo; Dios no les había 
abandonado del todo y hay lugar para la esperanza. La asamblea que se congrega en torno al 
libro de la Ley manifiesta el reconocimiento de que Dios está en medio de su pueblo y sigue 
ratificando su Alianza. Dios los ha traído de nuevo a su tierra, la tierra que Dios les había 
dado, y les ha recordado que son el pueblo del Señor. Por eso no hay lugar para el duelo y el 
llanto. El pueblo, al escuchar la Palabra, se conmueve, adora a Dios, con su “amén” 
manifiesta su disposición de vivir conforme a la Ley, que manifiesta la voluntad del Señor. 
 
-Este pasaje nos enseña a nosotros las actitudes interiores con las que debemos acoger la 
Palabra de Dios, su Revelación: alegría, gozo, reconocimiento, disponibilidad, fidelidad… Lo 
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que Él nos ha dicho de sí mismo tiene su origen en su amor hacia nosotros. Por eso nos ha 
hablado, porque nos ama y quiere nuestro bien y salvación. La Iglesia siempre ha tratado con 
gran veneración el libro que contiene las Escrituras y nos enseña a acoger, con religioso 
obsequio de nuestra voluntad, todo lo que Dios nos ha dicho en su Palabra. 
 
-En el evangelio que se nos ha proclamado, san Lucas nos presenta a Jesús en el inicio de su 
ministerio público en la sinagoga de Nazaret, lugar en el que infinidad de veces a lo largo de 
su vida, sábado tras sábado, Él habría escuchado y acogido la Palabra de Dios. Hizo la 
proclamación del pasaje de Isaías: “El Espíritu del Señor […] me ha enviado para anunciar el 
Evangelio a los pobres”. Al terminar, les dijo: “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de 
oír”. Y, precisamente, se cumple en Él, porque Él es la plenitud de las Escrituras; es la Palabra 
de Dios hecha carne. El Verbo eterno del Padre nos ha sido revelado y, en Él, el Padre nos lo 
ha dicho todo. Nos ha hablado por el Hijo, la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre. 
A través de todas las palabras de la sagrada Escritura, Dios dice sólo una palabra, su Verbo 
único, en quien él se da a conocer en plenitud (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 65 y 102). 
 
-Al decírnoslo todo en el Hijo, el mismo Cristo se convierte en el centro de nuestra profesión 
de fe. Si Cristo es el centro de la Revelación, también es el centro de nuestra adhesión de fe. 
Lo que tenemos que creer es Cristo, lo que debemos profesar es Cristo y, en Él, todo el 
misterio escondido en Dios que se nos ha desvelado. Por la fe nos adherimos y seguimos a 
una persona: Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Conociendo a Cristo, conocemos al Padre y al 
Espíritu. “La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles [...] la 
lectura asidua de las divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo 
(Flp 3,8), “pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo”” (DV 25; cf. San Jerónimo). 
(Catecismo de la Iglesia Católica 133). No debemos cesar de alimentarnos de la Palabra 
Divina, en ella encuentra la Iglesia su alimento y su fuerza (cfr. Dei Verbum 24): es del todo 
necesario para poder mantenernos en la fe y en la acogida a Cristo. 
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3 febrero 2013 

DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO Ciclo C 
 
LITURGIA DE LA PALABRA: 

-Jeremías 1, 4-5. 17-19 Te nombré profeta de los gentiles 
-Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17 (R.: cf. 15ab) Mi boca contará tu salvación, Señor. 
-1ª Corintios 12, 31 – 13, 13 Quedan la fe, la esperanza, el amor; la más grande es el amor 

-San Lucas 4, 21-30 Jesús, como Elías y Elíseo, no es enviado sólo a los judíos 
______________________________________ 

 
SUGERENCIA DE HOMILÍA: 

 
LA FE: RESPUESTA AL DIOS QUE SE NOS REVELA 

EL RETO DE CREER. FIRMES EN LA FE 
 
-El libro de Jeremías se abre con la vocación del profeta (1ª lectura). La palabra que recibe de 
Dios confirma que ha sido escogido desde antes de formarse en el vientre de su madre; 
antes de nacer ha sido consagrado y nombrado profeta de los gentiles. Por la llamada, es 
más, por el designio de Dios que ya ha pensado en él desde el vientre materno, Jeremías es 
“posesión, propiedad de Dios”. Dios lo conoce desde antes de su nacimiento y lo llama para 
destinarlo a una misión. Jeremías será profeta y ya no podrá ser otra cosa, ha sido 
consagrado, separado para ello. 
 
-Si bien este pasaje se refiere a la vocación profética de Jeremías, también lo podemos 
aplicar perfectamente al dinamismo de llamada-respuesta que es la fe. Porque la fe es 
responder al Dios que se nos revela, al Dios que nos ha hablado y nos llama. Ante la llamada 
de Dios, Jeremías, en un versículo que no hemos escuchado en la lectura, expresa su reparo 
por la dificultad que entraña su misión: “¡Ay, Señor mío! Mira que no sé hablar, que solo soy 
un niño” (Jer 1, 6). Y Dios le responde para infundirle confianza: “No digas que eres un niño, 
pues irás adonde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy 
contigo para librarte” (Jer 1, 7-8). Dios lo anima a vencer sus miedos porque, realmente, la 
misión de Jeremías no es fácil: debe ser portavoz de Dios ante los poderosos, los reyes y 
príncipes, los sacerdotes y, en definitiva, ante todo el país. Dios lo hace plaza fuerte, 
columna de hierro y muralla de bronce. La misión de Jeremías será un verdadero combate, 
una lucha inevitable. Pero Dios, que lo llama, no lo abandonará: “yo estoy contigo para 
librarte”. 
 
-En este contexto, podemos reflexionar sobre las dificultades que podemos tener para 
responder en la fe a Dios que nos llama. Ciertamente somos niños, la Palabra de Dios 
siempre nos supera, su llamada siempre se va a encontrar con nuestra limitación y 
pequeñez. Dios siempre es mayor. Él lo sabe y, por ello, en la misma llamada que nos hace, 
nos da la capacidad de responder. Creer en Dios, confiar en Dios, es obra de la gracia, es don 
suyo. 
 
-Las dificultades para vivir la fe nos pueden venir desde fuera. Dice Benedicto XVI: “Hoy —lo 
sabemos— no faltan dificultades y pruebas por la fe, a menudo poco comprendida, 
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contestada, rechazada. […] En el pasado, en Occidente, en una sociedad considerada 
cristiana, la fe era el ambiente en el que se movía; la referencia y la adhesión a Dios eran, 
para la mayoría de la gente, parte de la vida cotidiana. […] En nuestro tiempo se ha 
verificado un fenómeno particularmente peligroso para la fe: existe una forma de ateísmo 
que definimos, precisamente, «práctico», en el cual no se niegan las verdades de la fe o los 
ritos religiosos, sino que simplemente se consideran irrelevantes para la existencia cotidiana, 
desgajados de la vida, inútiles. Con frecuencia, entonces, se cree en Dios de un modo 
superficial, y se vive «como si Dios no existiera» (etsi Deus non daretur). Al final, sin 
embargo, este modo de vivir resulta aún más destructivo, porque lleva a la indiferencia hacia 
la fe y hacia la cuestión de Dios”. (Benedicto XVI, Audiencia general, 14 noviembre 2012). 
 
-Ante esta situación es necesario que el cristiano conozca su fe y esté siempre dispuesto y 
preparado a dar razón de ella. “Un cristiano, una comunidad que sean activos y fieles al 
proyecto de Dios que nos ha amado primero, constituyen un camino privilegiado para 
cuantos viven en la indiferencia o en la duda sobre su existencia y su acción. Esto, sin 
embargo, pide a cada uno hacer cada vez más transparente el propio testimonio de fe, 
purificando la propia vida para que sea conforme a Cristo. […] El Cristianismo, antes que una 
moral o una ética, es acontecimiento del amor, es acoger a la persona de Jesús. Por ello, el 
cristiano y las comunidades cristianas deben ante todo mirar y hacer mirar a Cristo, 
verdadero Camino que conduce a Dios”. (Benedicto XVI, Audiencia general, 14 noviembre 

2012). 
 
-Además de las dificultades del ambiente cultural en el que vivimos, el creyente, cada uno de 
nosotros, también puede pasar por diversas pruebas para creer que pueden surgir en 
nosotros mismos. Fijémonos en el evangelio de hoy. Al inicio se retoman las palabras de 
Jesús en la sinagoga de Nazaret, que escuchábamos el domingo pasado: “Hoy se cumple esta 
Escritura que acabáis de oír”. Todos se admiraban de sus palabras, pero a continuación surge 
la pregunta entre sus paisanos: “¿No es éste el hijo de José?”. En ellos surge como una 
paradoja: conocen perfectamente quién es Jesús, de dónde viene, pero, a la vez, queda 
abierto un interrogante sobre su pretendida misión. Jesús se está presentando entre los 
suyos como aquel en quien se cumplen las palabras de Isaías: “El Espíritu del Señor está 
sobre mí […]. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres”. Los de Nazaret, 
después de admirarse, se muestran recelosos ante Jesús, no lo aceptan si no hace entre ellos 
los signos que ha hecho en Cafarnaún. Apoyan su fe en los milagros, no en la misma Persona 
de Jesús y en su Palabra. 
 
-Cuando el Señor nos sorprende en el camino de la fe, es el momento de confiarnos a Él. 
Quizas nosotros hemos querido en muchas ocasiones que el Señor nos llevase por donde 
nosotros habíamos previsto y Él nos ha llamado y nos ha llevado por otros caminos. El 
mismo Jesús testimonia que los no Israelitas están más abiertos para acogerle, porque 
quizás no tienen preconcebido cómo debe ser el Mesías. Aquí está el reto de descubrir cada 
día el camino de la fe, de acpetar a Jesús tal como es, de ser dóciles a sus designios, de 
mantenernos firmes en la fe, aunque no veamos claro. Es el momento de aceptar la Persona 
y la Palabra de Jesucristo. 
 
-Por último, fijémonos en las palabras de San Pablo proclamadas en la segunda lectura. Al 
hablar del amor nos dice que es lo más excelso. “Podría tener fe como para mover 
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montañas; si no tengo amor, no soy nada”. La fe, para ser activa, debe estar acompañada 
por la caridad. Sin el amor todo es nada. Otra de nuestras tentaciones es no acompañar la fe 
con las obras del amor. Si la fe surge de la iniciativa amorosa de Dios, que nos llama, la 
respuesta a Dios no puede tener otro marco que una vida orientada por la caridad, a Dios y 
al prójimo. 
 
 
 

10 febrero 2013 
DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO Ciclo C 

 
LITURGIA DE LA PALABRA: 

-Isaías 6, 1-2a. 3-8 Aquí estoy, mándame 

-Sal 137, 1-2a, 2bc-3. 4-5. 7c-8 (R.: 1c) Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. 
-1ª Corintios 15, 1-11 Esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído 
-San Lucas 5, 1-11 Dejándolo todo, lo siguieron 

______________________________________ 
 
SUGERENCIA DE HOMILÍA: 

 
CARÁCTER ECLESIAL DE LA FE 

SEGUIR A CRISTO EN LA IGLESIA 
 
-El encuentro de Isaías con Dios determinará el rumbo de su vida. En la visión relatada en la 
primera lectura, el profeta se ve ante la presencia de Dios y contempla su gloria; por ello se 
siente sobrecogido, al verse indigno. Dios lo purifica por medio de un ascua cogida del altar y 
aplicada a su boca. Del encuentro con Dios surge la llamada a la misión. “¿A quién mandaré? 
¿Quién irá por mí?”, pregunta Dios. Y, transformado por el encuentro con Dios, Isaías 
manifiesta su disponibilidad: “Aquí estoy, mándame”. 
 
-San Lucas nos ha narrado en el evangelio de hoy la llamada de los primeros discípulos, 
después de la presentación de Jesús en Nazaret, escuchada los domingos anteriores, y la 
realización de los primeros milagros. Todo el relato de hoy tiene un gran significado eclesial. 
Jesús está a orillas del lago de Genesaret, rodeado de gente que ha venido para oír la 
Palabra de Dios. “Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente”. Siguiendo la misión del 
Señor, también la Iglesia tiene como primera tarea el anuncio del Evangelio. Por la 
predicación a todas las gentes, la Iglesia va convocando a la fe a todos aquellos que acepten 
a Jesús. Fiel al Señor y guiada por Él, la barca de la Iglesia, rema mar adentro, para echar las 
redes para pescar. Confiando en el Señor, abandona la seguridad de la orilla, para adentrarse 
en el inmenso mar del mundo donde debe realizar su misión. La Iglesia-discípula, escucha la 
palabra y el mandato del Señor, y, en boca de Simón Pedro, responde: “por tu palabra, 
echaré las redes”. 
 
-La pesca abundante suscita en Pedro una confesión de fe: ya no le llama “Maestro”, sino 
que, reconociendo su indignidad, lleno de asombro y de miedo, le llama “Señor”. El 
discípulo, por la fe, acepta a Jesús como Señor. Es el reconocimiento de su divinidad y su 
resurrección. Muchos hombres y mujeres admiran a Jesús, sus enseñanzas, quizás lo 



11 

 

consideran un maestro excepcional, pero, para llegar a la verdadera profesión de fe en 
Jesucristo como Señor, es necesario recibirla de la Iglesia. En el seno de la comunidad de 
discípulos congregada por el Señor, se nos transmite la fe en Él. “No puedo construir mi fe 
personal en un diálogo privado con Jesús, porque la fe me es donada por Dios a través de 
una comunidad creyente que es la Iglesia y me introduce así, en la multitud de los creyentes, 
en una comunión que no es sólo sociológica, sino enraizada en el eterno amor de Dios que 
en Sí mismo es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; es Amor trinitario. Nuestra 
fe es verdaderamente personal sólo si es también comunitaria: puede ser mi fe sólo si se 
vive y se mueve en el «nosotros» de la Iglesia, sólo si es nuestra fe, la fe común de la única 
Iglesia” (Benedicto XVI, Audiencia general, 31 octubre 2012). 
 
-“La vida cristiana –la fe de los cristianos– se apoya en una Tradición; es decir, en un mensaje 
que hemos recibido a través de los apóstoles y de las generaciones que nos precedieron, y a 
la vez transmitimos a quienes nos sigan en el futuro. Pablo dice a los cristianos de Corinto en 
la segunda lectura: “Yo os transmití tal como lo había recibido.” El misterio de la Revelación 
sigue manifestándose en la Iglesia. Con las luces y las sombras de su peregrinación terrena, 
pero con la certeza de que el Espíritu le ha sido dado y la vivifica hasta llevarla a su plenitud 
en Cristo. Cuando hablamos de la Iglesia como depositaria de la Revelación, no nos 
referimos a un lugar de almacenamiento y estancamiento de verdades, sino a la capacidad 
transmisora de la comunidad creyente respecto al misterio de fe que ella profesa y que le ha 
sido revelado” (José Carlos Sampedro Forner, Homilías para leer en casa, ciclo C, pág 131). 
 
-El Señor está en medio de la barca de la Iglesia alentando su misión y llamando a todos los 
hombres a formar parte del grupo de discípulos. El discípulo, como Isaías, como Pedro y los 
otros discípulos, debe ser consciente de que lo que le capacita es la Palabra de Jesús: “No 
temas; desde ahora serás pescador de hombres”. El discipulado tiene un aspecto exigente y 
totalizante: “dejándolo todo, lo siguieron”. Y, con esa disponibilidad, se entra de lleno en 
una tarea que consiste en anunciar a Cristo, en llevar a cabo una nueva evangelización. “La 
misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y 
nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola!” (Beato Juan Pablo II, Redemptoris missio, 

2). 
 


