
OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

26 de febrero de 2017, A 

 

Oración para empezar: Dios todopoderoso y siempre presente, tu cuidado atento y providencial 

hacia nosotros abarca el mundo entero.  Tu amor por nosotros es como el amor de una madre hacia 

su pequeño hijo.  En la Palabra de hoy, nos prometes que nunca nos vas a olvidar o abandonar.  

Ayúdanos a confiar nuestras vidas a tu cuidado maternal.  Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  

Amén.  

 

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

esta semana? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque:  

La primera y tercera lectura presentan a Dios como un padre amoroso que nos cuida.  En la segunda 

lectura, Pablo habla acerca de la responsabilidad y la administración del ministerio.  

 

Consideren leer los comentarios luego de cada lectura, si es que no lo han hecho previo a su 

reunión. 

 

PRIMERA LECTURA:  Isaías 49:14-15 

 

Estas bellas palabras de Isaías las pronuncia 

el profeta para los israelitas exiliados en 

Babilonia, devastados porque han perdido su 

tierra, su rey y su templo. A causa de esto, se 

sienten abandonados por Dios.  “El Señor me 

ha abandonado, el Señor me tiene en el 

olvido.”  En respuesta, el profeta pronuncia 

unas de las palabras más tiernas de las 

Escrituras: “¿Puede acaso una madre 

olvidarse de su criatura hasta dejar de 

enternecerse por el hijo de sus entrañas?”  

Seguramente no podría.  Pero aún si esa 

inconcebible situación ocurriera, Dios nunca 

se olvidará o abandonará a sus hijos. 

 

El amor de Dios se compara al amor de una 

madre.  Aquí tenemos una de las pocas 

imágenes femeninas de Dios en la Biblia.  

Dios no es masculino o femenino.  Dios es 

espíritu puro.  Usando imágenes humanas, 

podríamos decir que Dios es tanto padre 

como madre para nosotros, pero su amor 

divino va mucho más allá del amor paterno o 

materno. 

 

SALMO RESPONSORIAL 62: 

 

Este bello salmo de confianza en Dios es una 

respuesta adecuada a la promesa divina que 

encontramos en la primera lectura. 

 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 4:1-5 

 

Pablo dice a sus lectores que no deben 

permitir en la comunidad, las divisiones que 

surgen de las preferencias por un predicador 

o un maestro en particular. 

 

Pablo dice además que él, Apolo y Pedro son 

“servidores de Cristo y administradores de 

los misterios de Dios.”   Como responsable 

del manejo la propiedad de otro, el 

administrador debe ser digno de confianza y 

estar totalmente comprometido a la 

proclamación del Evangelio.  Pablo entiende 

que algún día tendrá que rendir cuentas por 

su administración.  A él no le preocupa en 

nada que la gente lo juzgue.  Para él, todo 

juicio es con el Señor. 

 

Pablo hace un comentario interesante: “Es 

cierto que mi conciencia no me reprocha 



nada, pero no por eso he sido declarado 

inocente.”  Tal vez esta sea una buena razón 

para nosotros decir que estamos arrepentidos 

de todos nuestros pecados – de los que 

estamos conscientes y de aquellos de los que 

no nos damos cuenta. 

 

EVANGELIO:  Mateo 6:24-34 

 

El sermón de la Montaña nos enseña que un 

verdadero discípulo debe decidir tener una 

confianza radical en el cuidado providencial 

de Dios.  Comentando acerca de estos 

versículos, los escritores de “Living the 

Word” (2011) escriben: 

 

“Jesús no es ingenuo a la necesidad humana 

de tener comida, ropa, techo y soporte 

material.  Tampoco defiende ser pasivo o 

perezoso frente al trabajo duro.  Él está 

hablando de que establezcamos nuestras 

prioridades apreciando el lugar de la 

humanidad en el mundo natural, confiando 

en la bondad y la providencia de Dios.  Él usa 

dos ejemplos de la naturaleza para 

demostrar a lo que quiere decir:   El cuidado 

que Dios tiene por los pájaros y el arte de 

Dios al vestir los lirios del campo.  El punto 

de esta enseñanza es la confianza en Dios.  

Hay que recordarles a las personas que 

tienen a ser ansiosos que ellos son muy 

apreciados por Dios y que deben aprender a 

confiar en su providencia.” 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  

 

1. ¿Qué versículo o imagen es la que más te 

habla?  ¿Por qué? 

 

2. ¿Cómo podría impactar positivamente a tu 

relación con Dios la imagen del cuidado 

maternal de Dios? ¿Podría tu relación con tu 

madre darte alguna idea del cuidado maternal 

de Dios por ti? 

 

3. ¿Cómo funciona en tu vida el concepto 

bíblico de ser un buen administrador?  

¿Cómo seremos fieles administradores del 

Evangelio que Jesús nos ha confiado? 

 

4.  En una escala del 1 al 10, ¿cómo es tu nivel 

de ansiedad o preocupación por las cosas?  

¿Cuáles son el tipo de cosas que te 

preocupan?  ¿Qué nos puede ayudar a 

movernos de la preocupación hacia la 

confianza en Dios? 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA  

 

Nombra una forma en la que puedes actuar 

conforme a estas lecturas.  Sugerencia:  saca 

un tiempo para meditar en la imagen maternal 

de Dios.  Esfuérzate en ser un buen 

administrador del Evangelio.  Cada vez que 

te sientas ansioso, ora: “Sagrado Corazón de 

Jesús, en ti confío.” 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE 

PETICIÓN Y DE INTERCESIÓN: 

 

Oren por la gracia de confiar en Dios de la 

misma forma en que un niño confía en su 

madre.  Pidan al Espíritu Santo que les ayude 

a discernir las prácticas espirituales que Él 

quiera que ustedes sigan durante esta 

Cuaresma. 


