
Por Que Ir a la Misa, Parte 2 

(Homilia Para Duodecimo Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo C) 

Tema básico: Hoy Jesus nos dice que tiene que sufrir y morir - tiene que dar su 

sangre por nosotros. En la misa entramos en aquel misterio y recibimos el remedio 

para nuestros pecados.  

Antes de todo, Feliz Dia del Padre! Despues de la Oracion de Comunion, habra una 

bendicion especial para todos nuestros papás.  

Hoy quisiera enfrentar una pregunta basica. Hable de ella en la Fiesta de Corpus 

Cristi, pero quiero hacerlo ahora en el contexto de nuestras lecturas. La pregunta 

es: Por que ir a la Misa? Que sucede en la Misa que es tan significativa?  

Las lecturas nos dan una perspectiva importante. En el Antiguo Testamento, 
profetiza, "Ellos volveran sus ojos hacia mi, a quien traspasaron con la lanza." 

Jesus indica que la profecia Zacarias refiere a el mismo, "Es necesario que el Hijo 

de hombre sufra mucho...que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer 

dia."  

En la misa miramos a el que fue traspasado por nosotros. Al hacerlo, participamos 

en el misterio del sufrimiento, muerte y resurreccion."  

Para dar una idea de como sucede esto, quisiera dar un cuentito. Es de una plaga 

que empieza en Asia y luego avanza a Europa y Africa. El presidente trata de 

proteger a los Estados Unidos, cancelando todos los vuelos al pais. Pero es 
demasiado tarde. Hay un caso en Nueva York y personas en otros lugares se 

enferman y mueran. Parece que la ruina ha caido sobre el mundo.  

Despues de dias de noticias terribles, aparece un rayo de esperanza. Cientificos 

anuncian que han descubierto una curacion posible. El antidoto requeriria la sangre 

de alguien no contaminado. Evidentemente, la enfermedad tiene un periodo largo 
de incubacion y cuando empiezan a tomar pruebas de sangre, todos resultan 

positivos.  

Cuando casi estan listos a rendirse, finalmente hallan a alguien no contaminado - 

un muchacho joven. Su papa lo lleva rapido al hospital. Al leer las formas medicas, 
nota que la cantidad de sangre no esta especificada. Los doctores explican que 

puedan necesitar toda la sangre del muchacho. El papa mira a su hijo que dice, 

"Esta bien, papá."  

El antidoto, si, requiere toda gota de su sangre - pero para la plaga.  

Pasan unas semanas y gente de alrededor del mundo se reunen para recordar al 

muchacho. El papa asiste a uno de los servicios. El agradecimiento lo conmueve 
profundamente. Cada servicio toma mucho tiempo, pero nadie dice, "Es muy 



largo." O, "Estoy aburrido." O, "Tengo otras cosas que hacer." No! Se dan cuenta 

que sin el sacrificio del muchacho, no tendrian la vida misma.  

Usted puede sacar su propia aplicacion del cuento. Como ese muchacho, Jesus da 
todo por nosotros - hasta la ultima gota de su sangre. Lo hizo para liberarnos de la 

enfermedad que nos aflige - una plaga que nosotros mismos hemos causado. En la 

misa expresamos gratitud por lo que ha hecho. Como dice Zacarias, miramos a el 

que hemos traspasado. Al mirarlo, recibimos el remedio - el antidoto para la 
enfermedad que supura adentro de nuestra alma. Solamente su sangre puede 

proveer la cura.  

Para resumir: Hoy Jesus nos dice que tiene que sufrir y morir - tiene que dar su 

sangre por nosotros. En la misa entramos en aquel misterio y recibimos el remedio 

para nuestros pecados.  
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