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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 
«Id al mundo entero y predicad el evangelio» 

 

I. LA PALABRA DE DIOS 
 

Is 66, 18-21: Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las 

naciones 

Sal 116, 1.2: Id al mundo entero y predicad el Evangelio 
Hb 12,5-7.11-13: El Señor reprende a los que ama 

Lc 13, 22-30: Vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa 

en el Reino de Dios 
 

II. LA FE DE LA IGLESIA 

 
«La Iglesia columna y fundamento de la verdad (1 Tm 3,15) recibió de los 

Apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. 

Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, 

incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquier 
asunto humano, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la 

persona humana o la salvación de las almas» (2032). 

 
«El Magisterio de los pastores de la Iglesia en materia moral se ejerce 

ordinariamente en la catequesis y la predicación sobre la base del Decálogo que 

enuncia los principios de la vida moral válidos para todo hombre». 
 

«La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del 

Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo» (2044). 

 
III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 

«!Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del 
universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes; hay también 

una sola virgen hecha madre, y me gusta llamarla Iglesia» (Clemente de 

Alejandría) (813). 
 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

 

A. Apunte bíblico-litúrgico 
 

http://www.almudi.org/


La salvación de Dios anunciada en la profecía es universal, sin barreras religiosas y 

tribales. 
 

Jesús en el Evangelio parte de una pregunta que le da lugar a una nueva 

catequesis. Sobre el número de los que se salvan. Dios quiere que todos los 

hombres se salven, pero hay que esforzarse por hacer el bien, sacrificando lo que 
haga falta, pues la puerta es estrecha. 

 

El autor de la carta a los Hebreos expone que en el camino hacia Dios, guiados por 
la fe, hay lugar para las penalidades que conviene sobrellevar con espíritu 

penitencial, aceptándolas como advertencias y correctivos divinos. 

 
B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

 

La fe: 

La Iglesia es católica: 830-831. 
La Iglesia, madre y educadora: 2030-2031. 

 

La respuesta: 
Vida moral y magisterio de la Iglesia: 2032-2040. 

 

C. Otras sugerencias 
 

El anuncio del Evangelio no tiene fronteras (salmo). Exige conformar la vida al 

camino de Cristo. Todos los hombres están llamados a ello. La Iglesia es el 

instrumento para la evangelización y en ella todos los cristianos. 
 

El Evangelio tiene un componente de vida moral: vivir según Cristo, sobre el que 

estamos reflexionando en los domingos del TIEMPO ORDINARIO. La Iglesia es 
maestra y educadora de la vida moral cristiana. 

 

Misión de los pastores y derechos y deberes de los fieles ante las enseñanzas 
morales de la Iglesia. 

 

El testimonio de fidelidad al Evangelio y a las concrecciones de vida que presenta la 

Iglesia es la mejor palabra evangelizadora ante el mundo. 
 


