El Programa Respetemos la Vida, patrocinado
por la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos, comenzó en 1972 y comienza de
nuevo cada octubre, en el mes dedicado por los
obispos como el "Mes Respetemos la Vida".
El programa promueve el respeto por la vida
humana en vista de nuestra dignidad intrínseca por
haber sidos creados a imagen y semejanza de Dios y
estar llamados a un destino eterno con Él.
Cada año se diseñan nuevos materiales para ayudar a
los que desempeñan diversas funciones en la Iglesia a
ayudar a los católicos a comprender, valorar y
comprometerse con el apoyo a la dignidad de cada
persona, especialmente al valorar el don de la vida
dado por Dios.
www.usccb.org/respectlife*

Ayudas homiléticas para el
Mes Respetemos la Vida
“No temas”
Sugerencias para celebrar
Domingo Respetemos la Vida,
1o de octubre de 2017
26° Domingo del Tiempo Ordinario

¡MÁS!
Eche un vistazo al Paquete Respetemos la
Vida de 2017-18 para el clero* y así obtener
más recursos e ideas gratuitas que le permitan
compartir el mensaje que da vida,
"¡No temas!"
*(Estos sitios web están en inglés, pero también se
proporcionan materiales en español.)

Ayudas homiléticas: Preguntas y Respuestas
¿Qué son?
Las siguientes lecturas y notas se proporcionan para ayudar a compartir el mensaje cristiano de
esperanza, valentía y misión en relación con el don de Dios de la vida humana. Las notas desarrollan el
volante para reflexión sobre el tema de Respetemos la Vida 2017-18, “No temas” e integran las lecturas
del domingo 1o de octubre de 2017 (Domingo Respetemos la Vida).
¿Para quién son?
Aunque especialmente desarrolladas para ayudar a los sacerdotes y diáconos a compartir el Evangelio de
la Vida en sus homilías, estas notas también pueden ser utilizadas por otros dirigentes católicos.
Por ejemplo, durante el Mes Respetemos la Vida, los maestros de secundaria podrían incorporar uno o
más puntos en las clases de Escritura, moralidad, Doctrina Social Católica, etc. Los ministros de la
juventud podrían usar las notas para desarrollar una breve reflexión para un acto Respetemos la Vida que
marque el Día de Oración anual en enero por la Protección legal de los niños en el vientre materno.
¡Cualquier persona es bienvenido a usarlos para ayudar a construir una cultura de la vida!
¿Cómo los uso?
Estas notas están estructuradas para adaptarse a sus necesidades. Se ofrecen tres enfoques diferentes para
integrar el mensaje de “No temas”, basado en las lecturas del 1 de octubre. Puede extraer puntos
individuales, utilizar un enfoque en su totalidad, combinar aspectos de enfoques múltiples, condensar los
tres enfoques en un solo mensaje o cualquier otra variación que le sea de provecho.
¿Cuándo los uso?
Las notas se sugieren para su uso el 1 de octubre de 2017 (Domingo Respetemos la Vida), pero puede
usarlas en cualquier momento, durante el Mes Respetemos la Vida (octubre) o de otra manera.
¿Algo más?
¡Sí! Eche un vistazo al Paquete Respetemos la Vida de 2017-18 para el clero que contiene otros recursos e
ideas para compartir el mensaje de vida de “¡No temas!” (También tenemos herramientas personalizadas
para otros dirigentes católicos en www.usccb.org/respectlife).

Lecturas para el domingo 1o de octubre de 2017
Lecturas
Cuando el justo se aparta de su justicia,
comete la maldad y muere;
muere por la maldad que cometió.
Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo
y practica la rectitud y la justicia,
él mismo salva su vida.
Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos,
ciertamente vivirá y no morirá.

Primera lectura: Ez 18,25-28
Salmo responsorial: Sal 25,4-5.6-7.8-9
Segunda Lectura: Fil 2,1-11
Aclamación antes del Evangelio: Jn 10,27
Evangelio: Mt 21,28-32
Primera lectura: Ez 18,25-28
Esto dice el Señor:
“Si ustedes dicen: 'No es justo el proceder del Señor',
escucha, casa de Israel:
¿Conque es injusto mi proceder? ¿No es más bien el
proceder de ustedes el injusto?

Salmo responsorial: Sal 25,4-5.6-7.8-9
R /. (6a) Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina.
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Tú eres nuestro Dios y salvador,
y tenemos en ti nuestra esperanza.

rodilla
en el cielo, en la tierra y en los abismos,
y todos reconozcan públicamente que Jesucristo
es el Señor,
para gloria de Dios Padre.

R /. (6a) Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros.

Aclamación antes del Evangelio: Jn 10,27
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;
yo las conozco y ellas me siguen.

R /. (6a) Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Porque el Señor es recto y bondadoso
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos.
R /. (6a) , Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Evangelio: Mt 21,28-32
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a
los ancianos del pueblo:
¿Qué opinan de esto?
Un hombre que tenía dos hijos
fue a ver al primero y le ordenó:
'Hijo, ve a trabajar hoy en la viña'.
Él le contestó: 'No quiero'.
pero se arrepintió y fue.
El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo.
Él le contestó: 'Ya voy, señor', pero no fue.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?”
Ellos le respondieron: “El primero”.
Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro
que los publicanos y las prostitutas
se les han adelantado en el camino del Reino de Dios.
Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la
justicia
y no le creyeron;
en cambio, los publicanos y las prostitutas, sí le
creyeron;
ustedes, ni siquiera después de haber visto,
se han arrepentido ni han creído en él''.

Segunda Lectura: Fil 2,1-11
Hermanos:
Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre
de Cristo,
si de algo sirve una exhortación nacida del amor,
si nos une el mismo Espíritu
y si ustedes me profesan un afecto entrañable,
llénenme de alegría teniendo todos una misma
manera de pensar, un mismo amor,
unas mismas aspiraciones y una sola alma.
Nada hagan por espíritu de rivalidad ni
presunción;
antes bien, por humildad, cada uno considere a
los demás como superiores a sí mismo
y no busque su propio interés,
sino el del prójimo.
Tengan los mismos sentimientos
que tuvo Cristo Jesús.
Cristo, siendo Dios
no consideró que debía aferrarse
a las prerrogativas de su condición divina,
sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo,
tomando la condición de siervo,
y se hizo semejante a los hombres.
Así, hecho uno de ellos,
se humilló a sí mismo
y por obediencia aceptó incluso la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que, al nombre de Jesús, todos doblen la
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Ayudas homiléticas
(Nota: Las frases que se han sacado de las lecturas aparecen entre comillas en estas notas.)

I.

Podemos confiar y seguir a Dios incluso, y especialmente, en tiempos difíciles.
a. La Primera Lectura de hoy presenta el grito angustiado de quien lucha con los
mandamientos de Dios para su pueblo que protesta contra la injusticia de los caminos del
Señor. Puede ser un desafío para formar la conciencia correctamente cuando las cosas que
son correctas y justas implican dificultades. ¿Cómo podemos seguir lo que la Iglesia
enseña en momentos en que parece dificultar nuestras vidas? ¿Cómo podemos acompañar
a otros cuando se enfrentan a decisiones difíciles y a tentaciones que van en contra del
amor de Dios por cada persona humana?
Ejemplo: La experiencia o perspectiva de sufrimiento al final de nuestra vida
puede parecer una carga demasiado grande para soportar con dignidad, y causar
la muerte más pronto puede parecer como lo más compasivo que se pueda hacer.
Pero como nos recuerda el Papa Francisco, la compasión significa 'sufrir con'“i, y
sabemos que la dignidad humana que Dios nos DA no es algo que pueda perderse
o disminuirse, sin importar las circunstancias.
Las enseñanzas de la Iglesia sobre el respeto de la dignidad de toda vida humana
hasta su final natural pueden a veces parecer injustas. Pero lo que la ley de Dios
parece no es la realidad –Ezequiel nos dice que Dios está siempre al lado de la
vida: seguir sus caminos puede parecer difícil al principio, pero al final, aquellos
que se apartan del pecado “seguramente vivirán”. (Ver “Consideraciones
católicas para nuestra partida a la otra vida”.)
b. Una vida cristiana de caridad y fe es la manera más eficaz de difundir el Evangelio. Cristo
nos desafía a seguir el “camino de la justicia” en el Evangelio de hoy. Nuestras acciones,
no simplemente nuestras palabras y buenas intenciones, son las que cuentan en seguirlo.
Por eso las palabras de Cristo a los fariseos son tan fuertes: “Yo les aseguro que los
publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de Dios”.
El Evangelio de hoy nos muestra que el camino de la justicia está marcado por la
humildad y la obediencia. Podemos ser canales de su compasión y misericordia a través
de esta misma humilde obediencia, que el amor de Dios puede transformar en una
manifestación de su gloria. Cristo dice, para los que le siguen, “mi yugo es fácil, y mi
carga ligera” (Mt 11,30).

II.

Dios está con nosotros y nos pide que seamos canales de Su amor por los demás.
El Salmo nos recuerda que no necesitamos afrontar estos juicios solos o que todo se haya
resuelto por nosotros mismos. Si confiamos en el Señor y le pedimos su compasión y
amor, Él no nos fallará. Es tan amable y misericordioso que cuando nos volvemos a Él y
nos humillamos –como lo hizo María con su fiat continuo– nos enseñará a seguirlo. Y
como dice Ezequiel del pecador que se arrepiente, “ciertamente vivirá y no morirá”. No
tenemos nada que temer si permanecemos humildes y abiertos a lo que Dios ha planeado
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para nosotros. Incluso si el futuro parece incierto, Dios puede transformar cualquier acto
de obediencia en su gloria, donde la compasión y la misericordia fluyen.
Ejemplo: mostrar el amor de Cristo a las mujeres que están considerando el aborto
es una de las maneras más sensibles y más importantes de ser llamados a ser
testigos de la dignidad de cada persona. En estos momentos, tenemos la
responsabilidad de responder de una manera amorosa que afirma la vida tanto de
la madre como de su bebé. Podemos tener miedo de hacer o decir lo incorrecto,
pero necesitamos pedirle a Dios que nos guíe y confiar en Él. (Encontrará
orientación práctica en “Qué hacer si una amiga piensa en abortar”).

III.

Somos enviados en misión para construir una cultura de la vida.
a. Dios está desbordante de compasión y misericordia (que son “eternas”), y la forma en que
lo muestra es dando su guía, que siempre conduce a la vida, por medio de la Iglesia. La
aclamación al Evangelio según san Juan conecta estas ideas: cuando las ovejas oyen su
voz, como lo hacen los católicos por medio de la Iglesia, Dios “las conoce” y puede
mostrar su compasión y misericordia a todos los que están, como dice san Pablo, “en
Cristo”.
Dios tiene un plan para cada persona, y su guía nunca compromete la felicidad de una
persona para sus propios fines. Cuando habla por medio de su Iglesia, podemos confiar en
que “no moriremos”, porque nos conoce tan íntimamente y su compasión y misericordia
no tienen límite.
b. La humildad y la obediencia de Cristo y María son un modelo eficaz de cómo podemos
salir al mundo y compartir el estímulo y el consuelo que proviene de seguir los caminos de
Dios, humildemente considerando a los demás como más importantes que nosotros, como
san Pablo nos dice que Cristo lo hizo. No es sólo en palabras, sino también en acciones, en
seguimiento, que esparcimos el Evangelio y encontramos la compasión y misericordia del
Señor para nosotros mismos.
Ejemplo: Construir una cultura de vida siempre requerirá al cristiano salir al
mundo, cultivar a su alrededor lo que el Papa Francisco llama una “cultura del
encuentro”, teniendo, como dice san Pablo, “los mismos sentimientos que tuvo
Cristo Jesús”. Esto no es algo que podemos hacer por nosotros mismos –Cristo
mismo lo hace posible. No debemos desanimarnos cuando, como los ancianos que
Cristo castiga en la lectura del Evangelio según san Mateo, la cultura no “se
arrepiente y cree” inmediatamente. Dios guiará a los humildes a la justicia; sólo
debemos seguir adonde su voz nos lleve, sabiendo que su plan siempre triunfa al
final. (Ver “Edificar una cultura de vida”.)

Papa Francisco, Audiencia general, miércoles 27 de abril de 2016, (Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice
Vaticana, 2016).
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