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A/N: En 2017, el Papa Francisco dijo: “En Europa, América, América Latina, 

África y en algunos países de Asia, se están produciendo formas genuinas de 

colonización ideológica. Y una de ellas -la llamaré claramente por su 

nombre- es la ideología del ‘género’. ¡Hoy a los niños, niños! – se les enseña 

en la escuela que todos pueden elegir su sexo. ¿Por qué están enseñando esto? 

Porque los libros te los dan las personas e instituciones que te dan dinero. 

Estas formas de colonización ideológica también son apoyadas por países 

influyentes. ¡Y esto es terrible!" 

(https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160727_polonia-vescovi.html).  

El Papa Francisco expone el hecho de que estamos siendo obligados a aceptar 

la ideología de género, y no es ingenuo sobre lo que está pasando en el 

mundo.   

• Hoy en día, la mayoría de las personas, incluidos nosotros, somos 

ingenuos: somos ingenuos con respecto a la ideología de género. 

Creemos que es suficiente decir: 'Bueno, no creo en eso'. Pero el Papa 

tiene razón en que grupos de personas nos obligarán a aceptar esto. 

También somos ingenuos de que esto no llegará a nuestras escuelas 

católicas. Va a llegar. La única forma de proteger a nuestros hijos es 

escuchar y seguir a Cristo, y vivir en Él.   

S: Hoy, escuchamos una de sus parábolas más desafiantes: un gerente 

derrocha la riqueza de un hombre rico para quien trabaja, por lo que el 

hombre rico lo despide. “Entonces el gerente se dijo a sí mismo: ‘¿Qué haré 

ahora que mi amo me quita el puesto? No soy lo suficientemente fuerte para 

cavar, y me da vergüenza mendigar” (Lc 16:3).  Es muy consciente de sí mismo. 



Father Justin Huang 
Saturday-Sunday, September 17-18, 2022 

5 p.m., 8, 10 a.m., 12 p.m. 
St. Anthony of Padua's 

Ordinary Time, Year C, 25th Sunday 

 - 2 - 

Acaba de perder su trabajo y se da cuenta de sus incapacidades. De la misma 

manera, nuestra cultura nos presiona para que aceptemos la mentira de que 

los hombres pueden convertirse en mujeres y las mujeres pueden convertirse 

en hombres. ¿Qué vamos a hacer? No somos muy fuertes y tenemos miedo 

de sobresalir, meternos en problemas y ofender a la gente.   

• “Entonces, llamando uno por uno a los deudores de su amo, preguntó al 

primero: "¿Cuánto le debes a mi amo?" Él respondió: "Cien cántaros de 

aceite de oliva". Le dijo: "Toma tu cuenta, siéntate rápido". , y hazlo 

cincuenta'. Entonces le preguntó a otro: '¿Y cuánto debes?' Él respondió: 

'Cien toneles de trigo'. Le dijo: 'Toma tu factura y hazlo ochenta'” (Lc 16:5-

7).  ¡El gerente hace trampa para sobrevivir! Consigue que la gente 

mienta sobre cuánto le debe al rico, y así se congracia con ellos, para 

que le paguen en el futuro.   

o Jesús, como hemos dicho antes, no nos está diciendo que 

mintamos, porque Él mismo nunca lo hizo. Pero, como la semana 

pasada, usa la hipérbole, y esta vez, para enfocarnos en la idea de 

supervivencia. ¿Cuánto queremos proteger a nuestros hijos? 

Quiere que hagamos lo máximo para protegerlos.   

Jesús concluye: “Y su amo elogió al mayordomo deshonesto porque había 

actuado con astucia; porque los hijos de este siglo son más astutos para tratar 

con su propia generación que los hijos de la luz” (Lc 16:8).  ¿Cuál es la palabra 

clave aquí? ‘Astutos.’ Jesús está diciendo que nosotros, ‘los hijos de la luz’, 

no somos astutos; somos tontos, tontos e ingenuos. Pero "los niños de este 

tiempo son más astutos" Los activistas de género entran con un plan de juego: 
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mostrar a las personas que están luchando con su sexo y que realmente 

sienten dolor, y usar sus dificultades para hacer que todos piensen que tratar 

de cambiar su sexo los ayudará, pero es una compasión falsa.   

• Tenemos que ser más astutos, por eso Jesús añade: “Y yo os digo: 

haceos amigos con las riquezas deshonestas, para que cuando se acaben, 

os acojan en las moradas eternas” (Lc 16:9).  'Riqueza deshonesta' significa 

riqueza terrenal y medios terrenales. En otras palabras, utilicen los 

medios a su alcance para protegerse.   

Aquí hay un video de 3 minutos de The Heritage Foundation, en el que 

cuatro médicos que se oponen a la ideología de género responden a una 

pregunta justa de un miembro de la audiencia. 

(https://www.youtube.com/watch?v=GOniPhuyXeY 1:01:19-1:03:54:).  Cuando raspamos la superficie 

de la ideología transgénero, hay tantos problemas: quitar los senos y los 

genitales de los niños está mal, no se pueden recuperar; detener el proceso 

saludable de la pubertad está mal; y que buenos son estos estudios que avalan 

la cirugia sexual?   

• Constantemente nos dicen que tratar de cambiar de sexo es saludable, 

pero ¿qué pasa con las personas que se arrepienten? ¿Has oído hablar 

del Día de la Concientización de Detrans? Si estamos dispuestos a 

escuchar a las personas que intentan cambiar su sexo, ¿no deberíamos 

escuchar a las personas que lo intentaron y luego regresaron a su sexo 

biológico?   

• El año pasado, CTV tuvo un documental sobre transgénero, mostrando 

ambos lados del argumento. Una historia muestra el dolor real de una 
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niña que se sometió a una cirugía de cambio de sexo y ahora informa 

que está más feliz. Historias como esta son lo que escuchamos todo el 

tiempo, no es nuevo. Lo que es nuevo e inaudito es el otro lado de la 

historia, tan poco común que ninguna estación de noticias convencional 

en Canadá tiene algo similar: trata sobre los peligros de la transición, lo 

que están haciendo otros países y sobre el arrepentimiento de algunas 

personas que han hecho la transición (https://www.youtube.com/watch?v=nBiD1CPatGQ 

4:29-8:30).   

A: Se trata de proteger a los niños. La diócesis católica de Arlington escribió 

un documento que es a la vez amoroso y veraz. Primero, dijo: “Al hablar con 

quienes experimentan disforia de género… es esencial escuchar y tratar de 

comprender sus experiencias. Necesitan saber que son amados y valorados.” 

(https://www.arlingtondiocese.org/bishop/public-messages/2021/a-catechesis-on-the-human-person-and-gender-ideology/).  

Ninguno de nosotros está nunca solo o abandonado. Incluso si luchamos con 

nuestro cuerpo o nuestra propia imagen, el amor de Dios por nosotros 

significa que Él ama nuestra alma y nuestro cuerpo.   

• Segundo, apoyar a las personas significa ser firmes en la verdad y 

“guiar pacientemente a los niños hacia esa verdad”. Es por eso que 

debemos proteger a los niños de las ideas peligrosas que se promueven 

en las redes sociales y en las escuelas públicas. Y, si desea ayudar a 

nuestra escuela a proteger a nuestros niños, hable con cualquier 

miembro del personal y se lo comunicarán al Sr. Perry, a quien le 

encantaría saber de usted! 

V: Me encanta cuando Jesús nos da coraje y claridad. Cuando lo seguimos 
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como sus discípulos, tenemos más valor. Y solo un recordatorio: el 20 de 

noviembre, tendremos nuestro Desafío de Cristo Rey, cuando hagamos la 

pregunta: "¿Hemos hecho de Jesús el centro de nuestras vidas?" Hablaremos 

más sobre esto la próxima semana y repasaremos esta tarjeta. 

Y todos tenemos que ser más fuertes para hablar en contra de lo que está mal, 

siguiendo al Papa Francisco, que no es ingenuo, pero es verdaderamente 

amoroso cuando se trata de este tema. Solo intente decir esta cita a otras 

personas: “No juguemos con las verdades… En los libros, los niños aprenden 

que es posible cambiar el sexo de uno… Esto lleva a este error. Llamemos a 

las cosas por su nombre” (https://aleteia.org/2017/09/01/pope-francis-on-celibacy-child-abusers-same-sex-

unions-secularism-and-traditionalists/).  No juguemos con las verdades. Llamemos a las 

cosas por su nombre, 


