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“Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiempo la suerte de 
tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa, no olvides las voces de 
los que te buscan . " 

  
Año A 

1a Lectura - Primer Libro de los Reyes 19: 9, 11-13 

Salmo Responsorial 84 - Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 
2a Lectura - Romanos 9: 1-5 

Evangelio - Mateo 14: 22-33 

  
  

  
Homilía del XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

  
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuántas veces en nuestra 
vida, ante una decisión importante, hemos pedido a Dios algún tipo 
de señal sobre qué rumbo tomar. Recuerdo que antes de 
convertirme en sacerdote, le pedí a Dios una y otra vez algún tipo de 
señal de que ir al seminario era la decisión correcta. ¿Es esto 
realmente lo que quieres que haga? Sé que cuando le hacemos estas 
preguntas a Dios, queremos y esperamos que se nos dé algún tipo de 
respuesta definitiva que nos diga sin lugar a dudas que esto es lo 
que se supone que debemos hacer. Queremos que Dios 
envíe nuestro propio trueno de relámpago que venga a 
darnos la respuesta.  A veces podemos obtener una respuesta como 
esa de Dios.   Está muy claro qué dirección quiere nuestro Señor que 
tomemos. A veces es un poco más sutil. A veces tenemos que 
escuchar con mucha más atención. 
  
En nuestra primera lectura escuchamos sobre el profeta 
Elías. Estaba en una cueva esperando que pasara Dios. Mientras 
esperaba, hubo muchas señales grandes y magníficas que se estaban 



produciendo a su alrededor, el trueno y el relámpago, el gran viento 
y el fuego, pero no es de ahí desde donde Dios le estaba hablando, 
era en el quieto, pequeño susurro del viento. No era donde Elías 
esperaba encontrar la voz de Dios. Cuando estamos esperando la 
voz de Dios, tenemos que mirar a nuestro alrededor y prestar 
atención a todo. Dios puede estar susurrándonos en la suave brisa, 
puede estar hablándonos a través de alguien que nos sostiene la 
puerta abierta cuando llegamos a la tienda de comestibles, o en la 
sonrisa que alguien nos da mientras nos sentamos en el autobús o 
en la sonrisa de un infante. 
  
Mientras estaba discerniendo, Dios me habló a través de muchas 
personas diferentes, animándome en los pasos que me llevaron al 
seminario. Obtuve la respuesta que estaba buscando al eliminar los 
obstáculos que pensé que me impedirían ingresar. Como se dice a 
menudo, todo encajó. Estas fueron señales claras para mí de que 
esta era la dirección que debía seguir. Dios no solo habló 
gentilmente a través de los eventos a mi alrededor, sino también a 
través del apoyo que otros me expresaban. 
  
De hecho, Dios siempre responderá a nuestras oraciones y 
peticiones. Él siempre nos guiará a medida que sigamos su voluntad 
para nosotros en nuestras vidas, solo tenemos que tomarnos el 
tiempo para reducir la velocidad y escuchar y estar abiertos a 
escuchar a Dios en lugares que normalmente no esperaríamos. 
  
¿Cómo nos habla Dios ahora? ¿Cómo nos pide que le prestemos 
atención y le escuchemos? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a 
Dios que nos dé dirección en nuestra vida o hemos pedido algún tipo 
de señal? Dios ahora nos está hablando. Nos pide que le prestemos 
atención y a muchos les está dando una respuesta directa. ¿Qué está 
diciendo? ¿Qué quiere que hagamos? Muchas veces, a lo largo de la 
historia, las grandes plagas y pandemias han llamado a las personas 
a la conversión y a dejar de enfocarse en su propio egoísmo y mirar 



hacia afuera a nuestros hermanos y hermanas. Durante este tiempo 
de COVID19, ¿cómo nos está llamando Dios a la conversión 
hoy? Escuchemos la voz de Dios, no importa cuán fuertes o 
silenciosas sean sus palabras y escúchenlo. 
 


