
TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

5 de noviembre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Señor Jesús, gracias por reunirnos para compartir la vida y tu Palabra. Sopla tu Espíritu 

sobre nosotros para que podamos ser guiados por ti al compartir tu Palabra. 

 
Compartiendo vida: ¿Cuáles son las cosas por las cuales te sientes más y menos agradecido esta semana? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque:  La primera y la tercera lectura tienen algunas palabras fuertes para los 

líderes religiosos que vivieron en los tiempos de Malaquías y de Jesús. En la segunda lectura, Pablo se muestra 
como un líder bueno y eficaz, sirviendo con amor a aquellos a quienes fue enviado a predicar la Palabra. 

 

Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 

PRIMERA LECTURA: Malaquías 1:14, 2:2, 8-

10 
 

Aproximadamente un siglo después del exilio de 

Babilonia y previo a las reformas de Ezra y 

Nehemías, los sacerdotes desempeñan un papel 
central en la vida de Israel. En esta lectura, los 

líderes son castigados por no seguir los caminos de 

Dios y por hacer extraviarse a los demás. Por esto 
serán maldecidos por Dios. Ellos, como los fariseos, 

han sido falsos maestros de su pueblo. 

 

SALMO RESPONSORIAL 131 

 

Este hermoso salmo invita a la confianza e 

intimidad con Dios y a tener un espíritu de 
humildad – actitudes que contrastan agudamente 

con el orgullo y la arrogancia presentes en los 

líderes mencionados en la primera y en la tercera 
lectura. 

 

SEGUNDA LECTURA:1 Tesalonicenses 2:7-9, 13 

 
A diferencia de los sacerdotes en la época de 

Malaquías, y los escribas y fariseos en el tiempo de 

Jesús, Pablo demuestra ser un maestro auténtico que 
cuida a su rebaño, llevándolos por los caminos de 

Dios. El pasaje está lleno de calidez y afecto por los 

tesalonicenses. Mientras Pablo está con ellos, él es 
como “una madre que estrecha su regazo a sus 

pequeños”. No solo predica y enseña, sino que 

comparte con ellos su propio ser. Como no quiere 

ser una carga para sus recién convertidos, trabaja 
para ganarse su propio sustento. Finalmente, Pablo 

nos recuerda que el Evangelio que él predica no es 

un mero trabajo humano, sino el poder de Dios en 
medio de nosotros. 

 

EVANGELIO: Mateo 23: 1-2 

 

El Evangelio es una fuerte condena hacia los 
fariseos y escribas. Todo este capítulo debe leerse 

en el contexto de la situación histórica con la que 

Mateo está lidiando. Alrededor del año 85 después 

de Cristo, los cristianos están siendo expulsados de 
las sinagogas, lo que resultó en un gran 

antagonismo entre los judíos que se hicieron 

cristianos (gente como el propio Mateo) y los judíos 
que no se convirtieron al cristianismo. Mientras que 

Jesús, muy probablemente, dijo algunas cosas duras 

a los fariseos y escribas (al igual que los antiguos 
profetas condenaron a los líderes de su tiempo – 

como en la primera lectura), parece que Mateo 

exagera las palabras de Jesús; como, por ejemplo, 

no todos los fariseos y los escribas son malos. El 
lenguaje del capítulo 23 es el de un profeta que 

castiga a un pueblo obstinado. 

 
Además, al leer Mateo 23, debemos recordar que la 

preocupación primordial o el enfoque de Mateo no 

son los fariseos y escribas, sino los líderes de su 

propia comunidad, algunos de los cuales pudieran 
haber estado imponiendo su autoridad y 

comenzando a manifestar los malos rasgos de los 

fariseos y escribas que vivieron en el tiempo de 
Jesús. Algunos de los líderes pueden haber estado 

más preocupados por su propia importancia que por 

el Evangelio. La advertencia para los líderes en la 
Iglesia Cristiana es que no deben seguir el mal 

ejemplo de los fariseos y escribas. Si Dios no 

exoneró ni a ellos ni a su templo, seguramente no 

tolerará a una iglesia infiel. En la sección del 
capítulo 23 del día de hoy, Jesús específicamente 

expone tres críticas en los escribas y fariseos. Ellos 

no practican lo que predican. Son demasiado 
legalistas en su interpretación de las Escrituras. 

Están llenos de su propia importancia, buscando los 

asientos delanteros y los títulos. Este Evangelio 
envía un reto a los pastores de hoy y a todos los 



discípulos a mirar en sus propios corazones y ver en 

qué medida tienen el espíritu de los fariseos dentro 
de ellos. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 

 
1. ¿Qué verso, idea o imagen en las lecturas te 

habló más? ¿Por qué? 

 
2. Pablo mostró gran afecto por sus comunidades y, 

sin embargo, a menudo los castigaba por sus fallas. 

Como padres, maestros, líderes, gerentes, etc., ¿qué 
sugerencias tienes para equilibrar estos dos roles? 

 

3. ¿Hay formas de fariseísmo presentes en la Iglesia 

de hoy? Si es así, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo 
podría manifestarse en nosotros un espíritu de 

fariseísmo? 

 
4. ¿Qué cualidades en los líderes te alejan más? 

¿Qué cualidades te atraen más? 

 
5. ¿A quién se te hace más fácil dar servicio? ¿A 

quién sirves tal vez a regañadientes? 

 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA 

 

Nombren una forma en la que puedan responder 
con acción a las lecturas de hoy. Sugerencia:  Oren 

por los líderes, incluyéndose a ustedes mismos, para 

que todos puedan tener un profundo deseo de seguir 

el estilo de liderazgo de Jesús como siervo humilde. 
  

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE 

PETICIÓN Y DE INTERCESIÓN 

 

Oren especialmente por el gobierno y los líderes de 
la iglesia. Oren también por los maestros y 

entrenadores de los jóvenes. © 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡SEPAREN LA FECHA! 

 

Sábado, 10 de marzo de 2018 

Día Anual de Reflexión 

 
Traído por la “Space Coast Alliance  

of Small Christian Communities”,  

con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

 

The Wild Goose Is Loose! 
(¡El ganso salvaje anda suelto!) 

 

 


