
 Se Mi Roca 

(Homilia Para Noveno Domingo Ordinario - A) 

Tema Básico: Jesus, se mi roca: Dame la gracia para aceptarte y vivir segun tu 

palabra.  

Una vez hubo un naufragio. Uno de los marineros, echado del barco, agarró algo. A 

pesar de las logró mantenerse alla. Al amanecer el nuevo dia y bajar el mar, se dio 
cuenta que agarraba una roca, bastante lejos de la orilla. Cuando llegaron a 

rescatarlo, le preguntaron, "No temblaba con miedo mientras agarrabas la roca?"  

"Si," les respondio, "pero la roca no temblo."  

En el salmo responsorial hemos rezado, "Se mi roca." Tu y yo estamos como aquel 

marinero - echados en un mar oscuro. Como el, nuestra unica esperanza es 

alcanzar esa roca - y agarrarla cuando la encontramos. El nuevo dia llegara.  

Al ser echado en el mar de la vida, sabemos que no hay seguridad duradera en este 

mundo. Pero, a pesar de reconocerlo intelectualmente, no penetra nuestros 

corazones. Seguimos pensando que alguna cosa o persona nos dara lo que 

necesitamos. Quizas si tuviera un poco mas dinero, todo estaria bien. Un estudio 
mostro que el americano tipico cree que necesita diez porciento mas dinero de lo 

que tiene. Pero, ninguna cantidad de dinero - ninguna persona, ningun lugar, 

ninguna cosa nos dara seguridad duradera. Hay solo uno que nos dara seguridad 

verdadera. Jesus, se mi roca.  

En la segunda lectura, San Pablo desenmascara otro tipo de seguridad falsa. Habla 

de la decepcion de legalismo - la idea que si hago todo perfecto, nadie puede 

criticarme, ni aun Dios. Legalismo conduce a la mentalidad que siempre tengo que 
tener razon. No, tu y yo no nos salvaremos por siempre tener razon - o por siempre 

hacer lo correcto. Nadie puede hacerse correcto ante Dios. Como el Padre Juan 

Waldrep nos dijo el domingo pasado, "Dios no nos ama porque somos amables." 

Dios nos ama a causa de su Hijo. Jesus, se mi roca.  

La Beata Madre Teresa lo sabia. Pocos hicieron mas para los pobres que la Beata 
Teresa de Calcuta. Pero ella sabia que las obras no le salvaria. Reconocio su 

pobreza ante Dios. Ahora sabemos de sus cartas que la Beata Madre Teresa 

experiemento una larga oscuridad interior. Durante aquella noche oscura, ella 

agarro al unico que podia salvarla. Jesus era su roca.  

Jesus, se mi roca. Quisiera contruir mi vida sobra una fundacion segura. Jesus 

habla de ella en el Evangelio. No es suficiente decir, "Senor, Senor," y continuar 

como si Jesus no importara. No, tenemos que vivir segun su Palabra. Eso significa 

cosas como respetar el matrimonio - no usar el don de sexualidad aparte del plan 
de Dios. Significa adorar a Dios en la forma que le establecio - asistiendo a la Misa 

Dominical. Misa es la renovacion del unico sacrifico que nos salva. Si adoramos a 

Jesus, pedimos la gracio de vivir segun su palabra. Jesus, se mi roca.  



 

 

 

  

 


