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Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

 

«En todo, dad gracias» 

 

I. LA PALABRA DE DIOS 

 

2 R 5, 14-17: Volvió Naamán a Eliseo, y alabó al Señor 

Sal 97, 1.2-3ab.3cd-4: El Señor revela a las naciones su salvación 

2 Tm 2, 8-13: Si perseveramos, reinaremos con Cristo 

Lc 17, 11-19: ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a 

Dios? 

 

II. LA FE DE LA IGLESIA 

 

«Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad pueden ser 

motivo de oración de acción de gracias, la cual, participando de la de Cristo, debe 

llenar la vida entera: "En todo dad gracias" (I Tes. 5,18)» (2648). 

 

«La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la 

cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo 

lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. "Eucaristía" 

significa, ante todo, acción de gracias» (1360). 

 

«La acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia que, al celebrar la 

Eucaristía, manifiesta y se convierte más en lo que ella es. En efecto, en la obra de 

salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de 

nuevo y devolverla al Padre, para su gloria. La acción de gracias de los miembros 

del Cuerpo participa de la de su Cabeza» (2637). 

 

III. TESTIMONIO CRISTIANO 

 

«El presidente los toma (el pan y el vino) y eleva alabanza y gloria al Padre del 

universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da las gracias largamente 

porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones» (S. Justino) (1345). 

 

IV. SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA HOMILÍA 

http://www.almudi.org/


 

A. Apunte bíblico-litúrgico 

 

En los tres evangelios sinópticos la vida pública de Jesús termina con su viaje a 

Jerusalén donde dio su último testimonio y vida. En ese camino el Señor cura a diez 

leprosos, solo uno y extranjero, es agradecido. El sirio Naamán, un extranjero, es 

modelo de persona agradecida por los bienes recibidos de Dios por medio del 

profeta Eliseo. 

 

La segunda lectura presenta el evangelio anunciado por Pablo, y confiado a su 

sucesor Timoteo consiste en la proclamación del Misterio pascual. 

 

B. Contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

 

La fe: 

 

La acción de gracias y la alabanza al Padre por medio de Jesucristo: 1359-1361. 

 

La respuesta: 

 

La oración de acción de gracias: 2637-2638; 2648. 

 

C. Otras sugerencias 

 

La acción de gracias a Dios que es la forma más común de oración de la Iglesia, no 

lo es tan usual en la vida de los cristianos. ¿Acaso seremos como los nueve 

leprosos? Sólo el extranjero, quien se reconoce indigno de la bondad de Dios, es 

agradecido. 

 

Dad gracias a Dios. La Eucaristía es la Acción de gracias por excelencia. Unidos a 

Jesucristo en su Muerte y Resurrección todo se agradece a Dios Padre, por Cristo, 

con El y en El. 

 

Acción de gracias por los beneficios recibidos. 

 

Acción de gracias por todo acontecimiento...!Sólo Dios sabe!. 

 

Acción de gracias en la necesidad y en la pena: En Dios confiamos. 


