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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 

«Orar y vivir con humildad y audacia 

 

I. LA PALABRA DE DIOS 

 

Si 3, 19-21.30-31: Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios 

Sal 67, 4-5ac.6-7ab.10-11: Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos 

Hb 12, 18-19. 22-24: Os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios 

vivo 

Lc 14,1.7-14: Todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla 

será enaltecido 

 

II. LA FE DE LA IGLESIA 

 

«La antigua sabiduría nos hace reconocer que «nadie conoce al Padre, sino el Hijo y 

a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar», es decir, «a los pequeños» (2779)... 

«Un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños; porque es a 

los `pequeños' a los que el Padre se revela» (2785). 

 

«Si recitamos en verdad el `Padre nuestro', salimos del individualismo, porque de 

él nos libera el Amor que recibimos» (2792). 

 

«Parresía: Simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia 

humilde, certeza de ser amado» (2778). 

 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 

«Tu hombre, no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo, tu bajabas los ojos 

hacia la tierra, y de repente has recibido la gracia de Cristo: todos tus pecados te 

han sido perdonados... Pero no reclames ningún privilegio. No es Padre, de manera 

especial, más que de Cristo, mientras que a nosotros nos ha creado» (S. Ambrosio) 

(2783). 

 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

 

http://www.almudi.org/
http://almudi.org/Suscipciones/tabid/62/Default.aspx


A. Apunte bíblico-litúrgico 

 

La antigua sabiduría del pueblo de Israel recomendaba con frecuencia la práctica de 

la humildad. 

 

En el Evangelio, Jesús invita a sus discípulos a la actitud de la humildad y a hacer el 

bien desinteresadamente. 

 

El autor de la carta a los Hebreos muestra que en la asamblea litúrgica cristiana no 

se dan los prodigios del Sinaí, pero se está en comunicación real con Dios en la 

presencia real de Jesucristo y de la Iglesia celeste. Esta es la última enseñanza de 

esta carta que se lee en el TIEMPO ORDINARIO.  

 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

 

La fe: 

Acercarse al Padre Dios con toda confianza y humildad: 2777-2785. 

 

La respuesta: 

Padre «nuestro»: 2786-2793. 

 

C. Otras sugerencias 

 

La exhortación a la humildad es a una actitud de vida frente a Dios y con los 

hermanos, que se alimenta y se expresa en la oración, especialmente en el 

Padrenuestro. 

 

La audacia o «parresía» con la que nos atrevemos a orar como Jesús nos enseña 

requiere un corazón, lleno del Espíritu de Dios, que es pequeño y humilde. 

 

De nuevo, actitudes morales y oración son inseparables. 


