
VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
20 de agosto de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Dios de toda la creación, en tu Palabra hoy nos dices que todas las personas están 
invitadas a tu casa de oración. Contigo no hay extranjeros. Abre nuestros corazones a un espíritu de hospitalidad 
para todas las personas de buena voluntad. Sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros que nos reunimos para 
compartir la vida y tu Palabra. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cuáles son las cosas por las que te sientes más y menos agradecido esta semana? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Vivimos en un mundo y, por desgracia en una Iglesia, en donde algunos son 
considerados ‘de adentro’ y otros ‘extranjeros.’  Las tres lecturas de hoy nos recuerdan la universalidad el sentido 
de inclusión del amor de Dios – todos están invitados a sentarse a la mesa de Dios. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA:  Isaías 56: 1, 6-7 
 
Dios ama a todas las personas y no sólo a su pueblo 
elegido.  Hay muchos extranjeros viviendo en Israel 
mientras Isaías escribe estas palabras, durante el 
período post-exilio en la historia de Israel.  Muchos 
judíos, incluyendo los líderes, consideran a tales 
personas como forasteros y se oponen a su unión en 
los servicios de adoración, aun cuando ellos están 
dispuestos a aceptar al Dios de Israel y a seguir sus 
caminos. Isaías desafía una mentalidad estrecha e 
intolerante.  Isaías declara que si los no-judíos “aman 
el nombre del Señor, se convierten en sus siervos, 
observan el Sabbat, se mantienen fieles a la alianza 
de Dios”, entonces deben ser bienvenidos en la casa 
de oración de Dios porque “la casa de Dios es para 
todos los pueblos.”  
 
SALMO RESPONSORIAL 67 
 
Este himno de alabanza puede haber sido escrito en 
acción de gracias por una abundante cosecha. Se 
escoge hoy por su gran fuerza universal, 
conectándola así con la primera y la tercera lectura. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 11: 13-15, 29-32 
 
Estos versículos son una continuación de la lectura 
de la semana pasada, la cual comenzó la discusión de 
Pablo acerca del destino de los judíos que rechazan a 
Jesús. Pablo tiene esperanza en que las multitudes de 
gentiles, al irse uniendo a esta Nueva Vida, 
despertarán tanta envidia en sus hermanos judíos que 
también aceptarán a Jesús y su mensaje. Pablo 
expresa que su esperanza y profundo deseo es que 
todos los que inicialmente han rechazado a Jesús le 
acepten en algún momento futuro. Al igual que Isaías 
y Jesús, Pablo quiere que todas las personas sean 
incluidas en el plan de salvación de Dios. 

EVANGELIO: Mateo 15: 21-28 
 
El asunto pastoral más importante en la Iglesia 
primitiva tiene que ver con la forma hostil de tratar a 
los gentiles, especialmente aquellos que se han 
acogido a Jesús y su Nueva Vida. En el tiempo de 
Jesús, los gentiles eran despreciados por los judíos y 
vistos como “leña para los fuegos del infierno.” 
 
Mateo pone a Jesús limitando su misión “a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel.”  Pero Jesús también 
está abierto a mostrar la misericordia de Dios para 
con los no-judíos. Podemos sentir la tensión en la 
historia cuando la mujer gentil se niega a irse. Los 
discípulos quieren que Jesús se deshaga de esta 
“mujer gritona” que seguía molestando con sus 
súplicas, buscando librar a su hija de un espíritu 
maligno. La historia incluso muestra la renuencia de 
Jesús a tratar con ella. Peor aún, ¡Él la llama "perro"! 
¿Que está pasando aquí? 
 
Algunos comentaristas tratan de sacar a Jesús de su 
desagradable comentario, pero tal vez debemos 
aceptar el hecho de que Jesús, en este caso, está 
actuando como un normal judío del primer siglo que 
llamaban ‘perros’ a los gentiles. 
 
Sin embargo, el verdadero punto de esta historia no 
es Jesús y su aparente rudeza, sino la mujer y su 
maravillosa tenacidad y fe. Ella simplemente no se 
iba a desanimar, ni siquiera por la rudeza. La súplica 
con la que la mujer le reclama es tan humilde y sin 
embargo tan firme, que ni siquiera el Hijo de Dios 
puede decirle que ‘no’. Padre Dennis McBride 
señala: “la mujer cananea es la única persona en el 
Evangelio que tiene el ingenio de ‘vencer’ a Jesús. 
Al final, obtiene lo que buscaba.” 
 



La tenacidad y persistencia de la mujer debe ser una 
fuente de inspiración para todas las personas que 
están de alguna forma oprimidos y decaídos. La 
mujer cananea vive en una sociedad dominada por 
los hombres. Es una extranjera que se aventura sola 
en un entorno judío. Cuando se enfrenta a un Jesús 
distante – y podríamos decir rudo –, no se enfurece. 
Más bien, ella persiste hasta que consigue lo que 
quiere. A pesar de sus antecedentes, ella termina 
siendo una de las más elogiadas personas en el 
Evangelio. Cristo vino para todos. Dios realmente 
quiere a todos en la mesa. La maravillosa fe de la 
mujer en el poder salvador de Jesús es el punto 
central de esta historia. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo te habló más y por qué? 
 
2. La primera y tercera lectura hablan sobre la 
inclusión de Dios. ¿Qué tan incluyente eres? ¿Hay 
personas y grupos con los que prefieres no 
mezclarte? 
 
3. ¿Cómo responderías si te llamaran “perro”, directa 
o indirectamente? ¿Qué podemos aprender de la 
manera en que la mujer cananea manejó el insulto de 
Jesús? 
 
4. ¿Puedes recordar una experiencia cuando tuviste 
que luchar duro para conseguir algo que era muy 
importante para ti o para alguien en tu familia? 
¿Cómo fue esa experiencia para ti? 
 
5. En general, ¿cómo tú respondes a alguien que te 
pide? ¿Cuál debería ser tu respuesta? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan responder con 
acción a las lecturas de hoy. Sugerencia:  Pongan 
atención a cuán incluyente son ustedes en sus 
relaciones con los demás. Si pueden mejorar en esta 
área, comiencen a hacerlo. 
 
 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oren especialmente por nuestra Iglesia para que 
encuentre maneras creativas de ser más incluyentes 
sin rebajar sus enseñanzas. © 
 

 
Lo que cuenta no es necesariamente 

El tamaño del perro en la pelea - 
Es el tamaño de la pelea en el perro. 

- Dwight D. Eisenhower 
 
 

 
¡Separen las fechas! 

 
Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 

Diáconos y Personal de Pastoral 
 

Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  
para los Facilitadores de Pequeñas  

Comunidades Cristianas 
 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

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, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
  

mailto:laurad47@bellsouth.net


VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
27 de agosto de 2017, Ciclo A 

 
 
Oración para empezar: Dios de la Creación, has puesto a ciertas personas en puestos de autoridad en nuestro 
mundo, Iglesia y hogares. Otorga a estos hermanos y hermanas corazones sabios y comprensivos para que nos 
guíen bien. Sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos reunimos para compartir la vida y tu Palabra. Esto 
pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Quién ha sido la mejor figura de autoridad en tu vida? ¿Por qué? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque:  La primera y la tercera lectura hablan sobre la entrega de las llaves de la 
autoridad. En la segunda lectura, Pablo hace reverencia ante la autoridad de Dios cuyos caminos son inescrutables 
y llenos de sabiduría. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA: Isaías 22:15, 19-23 
 
El profeta Isaías está declarando el juicio de Dios 
sobre un funcionario público deshonrado, Šebná que 
apoya la alianza militar de Israel con una nación 
pagana (Egipto), en contra de otra (Asiria). La 
malograda alianza es desastrosa para Israel, lo que el 
profeta atribuye a una falta de confianza únicamente 
en el Señor. Šebná será, por lo tanto, retirado de su 
posición de confianza y honor y se nombrará un 
sucesor. El Señor promete: “Yo le traspasaré tu 
autoridad .... Pondré la llave de la Casa de David 
sobre el hombro de Eleacín” (Is 22, 21, 22). La base 
para conferir esta llave simbólica de poder es, por 
supuesto, la confianza en el Señor Dios que se 
observa en Eliacín. 
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En este himno de acción de gracias, el Salmista, 
contrario a Šebná, pone su confianza en Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 11: 33-36 
 
Esta es una aclamación de alabanza a Dios. El himno 
de Pablo llega al final de su discusión sobre el lugar 
de Israel en el plan de salvación de Dios a la luz del 
acontecimiento de Cristo. Aunque Pablo se angustia 
por el hecho de que muchos judíos no han aceptado 
a Cristo, afirma que su lentitud a la conversión ha 
llevado a la misión de los gentiles. Al final, tanto los 
judíos como los gentiles recibirán la misericordia de 
Dios. Ante los inexplicables, incomprensibles e 
inesperados acontecimientos en la historia humana, 
concernientes tanto a los judíos como a los gentiles, 
la única respuesta de Pablo es el asombro. 
 
 

Las riquezas de Dios o su plenitud, su sabiduría y su 
conocimiento, son el tema del versículo 33. Las 
riquezas de Dios transmiten el sentido de la 
desbordante abundancia de un Dios cuyo ser propio, 
cuyo amor y fidelidad, no pueden ser contenidos ni 
limitados. Como atestigua la Escritura, la forma de 
Dios de hacer las cosas, a menudo no son semejantes 
a las nuestras. Uno sólo puede responder con 
asombro a los misteriosos caminos de Dios. El 
conocimiento y entendimiento de Dios superan todos 
los designios humanos. La sabiduría de Dios es algo 
que recibimos como un regalo de Él. 
 
EVANGELIO: Mateo 16: 13-20 
 
Jesús promete conferir “las llaves del reino de los 
cielos” a Pedro y su Iglesia (Mateo 16:19). Esta 
extraordinaria promesa viene luego de la profesión 
de fe de Pedro en la que reconoce a Jesús como “el 
Cristo, el Hijo del Dios Vivo.”  Solamente aquí y en 
un otro lugar de las Escrituras, Jesús usa el término 
‘iglesia’. Según el contexto, es claro que la autoridad 
dada a Pedro (simbolizada por la entrega de las 
llaves) es un regalo también para la comunidad, no 
simplemente un carisma personal que terminará con 
la muerte de Pedro. Se reconoce que la profesión de 
fe de Pedro tiene su origen en Dios, no en la grandeza 
personal de Pedro – “La carne y la sangre no te han 
revelado esto” (Mateo 16:17). Y la garantía divina 
del poder y autoridad está ligada al establecimiento 
de la Iglesia – “Sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia” (16:18) – y no sólo al ministerio personal de 
liderazgo de Pedro. 
 
Los términos “atado” y “desatado” se refieren a la 
prerrogativa de la Iglesia de otorgar o revocar su 
membresía a la gente. Esto último se aplicaría 
principalmente a los pecadores que no se arrepienten. 



Vemos por esta lectura que la primacía de Pedro (la 
cual mantiene cada uno de sus sucesores) no es una 
invención de la Iglesia. Es algo concedido por Cristo 
mismo. Los fracasos de los papas a lo largo de la 
historia no contradicen la promesa de Jesús de que 
“las puertas del infierno no prevalecerían contra la 
Iglesia.” El mismo Pedro le falló al Señor. Al dar 
autoridad y primacía a aquel que lo negará, Jesús nos 
está comunicando que su Iglesia no fue establecida 
con la fuerza humana, sino sobre su propio amor 
divino y fidelidad. El verdadero cimiento de la 
Iglesia es el mismo Cristo. El Papa es su siervo, no 
su sustituto. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo o imagen te habló más? 
 
2. ¿Cómo responderías personalmente a Jesús si te 
preguntase: “Quién dices que soy yo”? 
 
3. ¿Por qué crees que el Papa Francisco es tan amado 
universalmente? ¿Qué es lo que más le gusta de él? 
 
4. ¿Cuáles son algunos buenos usos y malos usos de 
la autoridad? ¿Cuál es una cualidad que buscas en un 
líder? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan responder con 
acción a las lecturas de hoy. Sugerencia: Ya que cada 
uno de nosotros maneja cierta autoridad en nuestros 
hogares y comunidades, toma un tiempo para pensar 
en cómo usas esa autoridad. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oren por los líderes de la Iglesia y del gobierno. Oren 
para que siempre busquen y hagan lo que es 
verdadero y justo. © 

 
 

Sean pacientes con la Iglesia 
Es siempre una comunidad de 

personas débiles e imperfectas ... 
Póngase a la disposición de la Iglesia ... 

La Iglesia los necesita ... 
Ustedes son el futuro de la Iglesia. 

- San Pablo Juan Pablo II 
(Hablando a los jóvenes de Suiza) 

 
 
 

Meditación 
 
Miren por un momento el gran panorama en general 
de los veinte siglos de la Iglesia. Comienza en el 
costado herido de Cristo en el Calvario, pasa por el 
“fortalecimiento” de los fuegos de Pentecostés y 
sale ardiente desbordando y atravesando cada oído 
.... La fresca agua viva brota en nosotros y nuevas 
llamas se encienden. En virtud del poder divino 
recibido de su Fundador, la Iglesia es una 
institución que perdura; pero más que una 
institución, ella es una vida que se transmite. Ella 
establece el sello de unidad en todos los hijos de 
Dios que ella reúne. 

 
- Henri de Lubac, S.J. 

 “The Splendor of the Church”  
 
 

¡Separen las fechas! 
 

Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 
Diáconos y Personal de Pastoral 

 
Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  

para los Facilitadores de Pequeñas  
Comunidades Cristianas 

 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

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, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
 

 
 
 
 

mailto:laurad47@bellsouth.net


VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
3 de septiembre de 2017, Ciclo A 

 
 

Oración para empezar: Amado y desafiante Dios, en las lecturas de hoy nos presentas el desafío de cargar la 
Cruz para que podamos llegar a ser más como tú. Ayúdanos a encontrar significado en las cruces de la vida 
diaria. Sopla tu Espíritu sobre nosotros al compartir ahora la vida y tu Palabra. Esto pedimos por Cristo nuestro 
Señor. Amén. 

 
Compartiendo vida: Si pudieras ser brillante en una cosa, ¿en qué lo serías? ¿Cómo podrías usar esa ‘una cosa’ 
para promover el reino de Dios? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Nuestra primera y tercera lectura hablan sobre el costo de la fidelidad. La 
pasión o los sufrimientos de Jeremías presagian la pasión de Jesús, de la cual habla en el Evangelio. En la segunda 
lectura, Pablo habla de ofrecernos como “sacrificio vivo” a Dios. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA: Jeremías 20: 7-9 
 
En el Libro de Jeremías encontramos cinco intensas 
piezas autobiográficas, a menudo llamadas las 
“confesiones de Jeremías” (11:18, 12:6, 15:10-21, 
17:14-18, 18:18-23, 20:7-18). En estas llamadas 
‘confesiones,’ Jeremías nos revela su corazón, 
compartiendo con nosotros el costo del discipulado 
y su lucha con Dios. Ellas nos dan una idea de la 
“noche oscura del alma” de Jeremías (una frase 
acuñada por el místico español, San Juan de la Cruz, 
para hablar de aquellos tiempos en que uno se siente 
abandonado por Dios). Las ‘confesiones’ también 
hablan de las dudas personales de Jeremías acerca de 
su capacidad para ser un mensajero de Dios efectivo 
en el foro público. Somos muy afortunados de tener 
este compartir tan intensamente personal del alma de 
uno de los grandes profetas de Israel. 
 
Durante un tiempo turbulento en la historia de Israel, 
Jeremías es llamado por Dios para llevar un mensaje 
que su pueblo no quiere escuchar. Jeremías debe 
denunciar la corrupción en la liturgia del templo y 
condenar la inmersión del pueblo en cultos 
extranjeros, castigarlos por sus muchas violaciones a 
la alianza y castigarlos por ignorar a los pobres. Los 
profetas no son conocidos por sus mensajes de 
"hacerte sentir bien". 
 
Los versículos de hoy comienzan con Jeremías 
compartiendo con nosotros que, en su llamado, él es 
engañado o seducido por Dios (ver Jer 1: 4-6). Él no 
quiere el trabajo, pero Dios, que es más fuerte, sale 
vencedor. 
 
Como alma sensible y afectuosa, Jeremías disfruta 
ser el “objeto de la risa” y tener “a todos burlándose 

de él”. Pero la gente lo golpea y lo arroja a un 
calabozo oscuro. Ser mensajero de Dios no es 
divertido (al menos no para Jeremías). Por el 
contrario, sólo le trae “burla y reproche durante todo 
el día.” Todo esto lleva a Jeremías a considerar la 
“jubilación anticipada”. “Digo a mí mismo, no 
hablaré más en su nombre”. Pero el fuego divino 
recibido al ser llamado no puede ser extinguido. Para 
Jeremías, lo único peor que ser profeta de Dios es 
decirle "no" al llamado de Dios. 
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Este hermoso salmo expresa el anhelo intenso del 
autor de estar en la presencia de Dios. Lo más 
probable es que el salmo exprese los pensamientos y 
sentimientos de Jeremías en sus mejores días. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 12: 1-2 
 
Habiendo hablado elocuentemente en los capítulos 
1-8 sobre lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo 
Jesús, Pablo ahora, en los capítulos 12-13, llama a 
una respuesta moral. Reconociendo la bondad de 
Dios, los seguidores de Cristo deben tratar de hacer 
que los valores cristianos impregnen todos los 
aspectos de su vida. La liturgia auténtica no es algo 
que solo tiene lugar en la iglesia. Idealmente, toda 
nuestra vida es un acto de adoración a Dios. 
Ofrecernos a Dios significa entregarse a su voluntad 
y no a las tentaciones del mundo. 
 
EVANGELIO: Mateo 16: 21-27 
 
Tenemos aquí una continuación del Evangelio de la 
semana pasada, con Pedro una vez más como el 
personaje principal. La semana pasada, Jesús alaba a 



Pedro por reconocerlo como el Mesías. Esta semana, 
Jesús reprende a Pedro por sugerir que evite la Cruz. 
Aquí, la “roca” se convierte en “una piedra de 
tropiezo.” Su comentario para que Jesús evite la Cruz 
lo pone del lado de Satanás. Mientras que Pedro 
reconoce a Jesús como el Mesías que debe traer el 
nuevo reino de Dios, él claramente no tiene idea, o 
tal vez tiene una idea falsa, de cómo Jesús ejercerá 
su misión como Mesías o cómo se cumplirá el reino 
de Dios. Pedro todavía tiene que aprender que Jesús 
no será un héroe al estilo de un majestuoso guerrero, 
sino un humilde y sufriente Mesías. 
 
Luego, Jesús continúa hablando sobre el costo y las 
recompensas del discipulado. Los discípulos deben 
estar dispuestos a abrazar las cruces de la vida y 
morir a sí mismos; es decir, a su ‘falso yo’ – 
orgulloso, vano, egoísta. Jesús, no uno mismo, debe 
ser el centro de nuestra vida. Muriendo a los deseos 
del ‘falso yo’, descubriremos y creceremos en 
nuestro ‘verdadero yo’ (Cristo). El Evangelio 
concluye recordándonos que delante de cada uno de 
nosotros habrá un juicio final. Nuestras palabras y 
hechos tendrán consecuencias eternas. Más adelante, 
en el Evangelio de Mateo (25: 31-46), los creyentes 
aprenderán los criterios sobre los cuales se 
administrará ese juicio. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo te habló más y por qué? 
 
2. En la primera lectura, Jeremías es muy honesto, 
incluso brusco con Dios. ¿Qué tan fácil o difícil es 
para ti decirle a Dios exactamente cómo te sientes? 
 
3. ¿Qué significa para ti ser una piedra de tropiezo en 
la vida espiritual de alguien? ¿Cómo podemos ser 
una piedra de tropiezo para los demás? ¿Cómo 
pueden los demás ser una piedra de tropiezo para 
nosotros? 
 
4. ¿Puedes nombrar una cruz que se te hace difícil 
cargar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan responder con 
acción a las lecturas de hoy. Sugerencias: Estén 
consciente de cómo son o cómo puedan ser 
seducidos hacia la forma de ser del mundo actual. 
Busquen maneras concretas de resistir tales 
tentaciones. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oren por nuestro Papa, el sucesor de Pedro. Oremos 
por la gracia de permitir a Dios seducirnos hacia su 
servicio y por la gracia de poder resistir las muchas 
tentaciones que tengamos de conformar nuestras 
vidas a esta época presente. © 

 
 
 

¡Separen las fechas! 
 

Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 
Diáconos y Personal de Pastoral 

 
Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  

para los Facilitadores de Pequeñas  
Comunidades Cristianas 

 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

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, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
  

mailto:laurad47@bellsouth.net


VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
10 de septiembre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Amado Dios, tú nos creaste para tener una relación contigo. Tú nos llamas de vuelta 
cuando nos alejamos de ti. Cuando nuestros hermanos y hermanas comienzan a seguir un estilo de vida 
pecaminoso, nos llaman para que los ayudemos a ver sus caminos erróneos. Danos la sabiduría y el coraje para 
ayudarnos mutuamente a seguir tus caminos. Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Qué te dio vida y qué cosas te agotaron la semana pasada? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Las tres lecturas hablan sobre la importancia de tener buenas relaciones y 
sobre la responsabilidad personal. La primera y tercera lecturas tratan sobre cómo responder a alguien en nuestra 
familia cristiana que esté caminando por un camino pecaminoso e incorrecto. En la segunda lectura, Pablo nos 
dice que cumplimos la ley al seguir el camino del amor. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
  

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 33: 7-9 
 
“Yo te pediré a ti cuentas.” 
 
Ezequiel es un profeta en Israel durante el Exilio de 
Babilonia. (Se desarrolla en esta lectura el papel del 
profeta como “centinela”). El centinela, situado en lo 
alto de la muralla de la ciudad, es responsable de 
alertar a la gente de cualquier amenaza en contra de 
su bienestar que se aproxime. Una vez el centinela 
suena una advertencia, la responsabilidad de actuar 
cae en las manos de la gente. De manera similar, la 
tarea del profeta es advertir al pecador del inminente 
desastre que resultará de su pecado. Una vez que el 
profeta habla una palabra de advertencia, le 
corresponde al pecador escuchar la palabra y actuar. 
Si el profeta falla en emitir la advertencia, será 
responsable del desastre que le sucederá al pecador. 
 
SALMO RESPONSORIAL 94 
 
El mensaje impartido en la primera y tercera lectura, 
“Señor, que no seamos sordos a tu voz”, hace eco de 
la llamada a la conversión. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 13: 8-10 
 
“El amor no hace daño al prójimo.” 
 
Pablo nos habla sobre lo esencial que es el amor 
cuando se trata de seguir a Cristo y vivir una vida 
normal. El amor cristiano debe ser sincero, sin 
hipocresía y debe manifestarse en un afecto sincero 
por los hermanos y hermanas de la comunidad, 
incluso por los enemigos y por los necesitados. En el 
contexto de las lecturas de hoy, también se puede 
notar que el amor genuino algunas veces nos llama a 

extenderle la mano a un hermano o hermana en 
pecado con el propósito de atraerlo de vuelta a los 
caminos de Dios. 
 
EVANGELIO: Mateo 18: 15-20 
 
“Si tu hermano comete algún pecado contra ti ...” 
 
El capítulo 18 del Evangelio de Mateo provee el 
cuarto discurso principal de Jesús; el discurso de la 
comunidad. Jesús primero insiste que es necesario 
tener una actitud como la de un niño para ser grande 
en su Reino (18: 1-5). También enseña el terrible 
destino que le vendrá a los que escandalizan a los 
“pequeños” en la comunidad (18: 6-14). 
 
En el Evangelio de hoy, Jesús da instrucciones sobre 
cómo la comunidad local debe tratar a un miembro 
que peca. El propósito general de los pasos que Él 
describe es ganarse de vuelta al pecador por medio 
del verdadero arrepentimiento. La comunidad debe 
reflejar el amor misericordioso de Cristo. Es 
importante notar que ésta es una práctica en la que 
entra toda la comunidad, no tan sólo los líderes. Jesús 
sugiere los siguientes tres pasos: Primero, vayan a la 
persona en privado. Esta simple acción puede 
producir el resultado deseado. Si esto falla, lleven a 
una segunda persona para ayudar con el esfuerzo de 
reconciliación y para enfatizar la seriedad de la 
situación. Si esto todavía no funciona, traigan al 
pecador ante toda la comunidad. Si aun así no se 
arrepiente, “trátalo como lo harías con un pagano o 
un publicano”, es decir, como alguien que desprecia 
el Evangelio. 
 
 



Algunos eruditos dicen que Mateo está diciéndole a 
su audiencia que excomulguen al pecador que no se 
arrepiente. Otros piensan que Jesús quiere que 
tratemos al pecador con amor incondicional, porque 
así es como Él trató a los paganos y a los 
recaudadores de impuestos. Jesús dice que la 
decisión de la Iglesia será honrada por Dios, ya que 
Él inspira a la Iglesia a tomar la decisión. Jesús 
termina diciendo que Dios escuchará la oración de 
aquellos que se reúnen para orar en este tipo de 
situación. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo, idea o imagen te habló más? ¿Por 
qué? 
 
2. ¿Alguna vez has tratado de intervenir en la vida de 
otro adulto que estaba en un camino destructivo o a 
punto de tomar una decisión que creías que tendría 
consecuencias destructivas? Si es así, ¿cómo fue esa 
experiencia para ti? 
 
3. ¿Qué tan fácil o difícil es enfrentarte a alguien que 
te ha herido o te ha fallado? Si has crecido en esta 
área, ¿qué te ha ayudado a crecer en el área de la 
resolución de conflictos? 
 
4. ¿Cuál es la bendición de poder orar con los demás? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una forma en que puedan actuar según las 
lecturas de este domingo. Sugerencias: Si necesitan 
confrontar por alguna cosa, consideren hacerlo. 
Primero oren y pidan tener las palabras correctas. 
Sean amorosos, pero directos en su enfoque y eviten 
palabras que condenen. Si algún conocido está 
claramente en el camino equivocado, oren para tener 
el valor de confrontar a la persona. 
 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oren por la gracia de crecer en su habilidad para 
enfrentar y lidiar con las malas acciones suyas y de 
los demás. © 
 
 

¡Separen las fechas! 
 

Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 
Diáconos y Personal de Pastoral 

 
Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  

para los Facilitadores de Pequeñas  
Comunidades Cristianas 

 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

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, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 

  

mailto:laurad47@bellsouth.net


VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
17 de septiembre de 2017, Ciclo A 

 
 
Oración para empezar: Dios misericordioso, en las lecturas de hoy nos retas a perdonar las heridas de la vida y 
a no mantenerlas cerca de nuestro corazón. Tú nos perdonas una y otra vez. Ayúdanos a ofrecer el mismo perdón 
a los demás. Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: Al mirar la semana pasada, ¿cuáles son las cosas por las cuales estás más y menos 
agradecido? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera y la tercera lectura están basadas en las lecturas de la semana 
pasada, que trataron de cómo manejar las disputas entre individuos dentro de la comunidad. Ambas lecturas nos 
dan un fuerte mensaje sobre el perdón. Si hemos de ser como Dios, debemos perdonarnos mutuamente una y otra 
vez. En la segunda lectura, Pablo discute una disputa que persiste entre los gentiles y los judíos cristianos. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 27:30; 28:7 
 
La lectura comienza con dos proverbios, seguidos 
por una fuerte declaración acerca del perdón. Si no 
nos perdonamos unos a otros, ¿qué derecho tenemos 
de pedirle a Dios que nos perdone? El rechazo a 
perdonar y nuestra tendencia a buscar venganza son 
en sí mismos una manifestación del pecado, nos 
advierte Sirac. Aquellos unidos a Dios en virtud de 
la alianza son los benditos que reciben su constante 
amor y misericordia. Como hermanos y hermanas en 
alianza con el mismo Dios, el pueblo de Israel está 
llamado a manifestarse entre sí semejante amor y 
misericordia. No hacerlo será una violación al pacto 
con Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 103 
 
Este salmo es una meditación sobre el lado 
misericordioso de Dios, que los israelitas han llegado 
a conocer muy bien a través de su historia de pecado 
y perdón. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 14: 7-9 
 
Comentando sobre estos versículos, Patricia Sánchez 
escribe: 
 
Pablo probablemente no se opondría a que su 
mensaje sea parafraseado, si significa que será 
presentado de forma más pertinente. Con este 
propósito, respetuosamente tomamos las palabras 
de Pablo hoy y decimos: Ninguno de nosotros vive 
únicamente como liberal o conservador, como 
demócrata o republicano. Ninguno de nosotros vive 
únicamente como un iraquí o un americano, como 

un sunita o un chiita. Ninguno de nosotros vive 
únicamente como negro o blanco, varón o hembra, 
joven o viejo, rico o pobre. En todo lo que somos, en 
todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, somos 
del Señor. Por lo tanto, esa pertenencia nos inspira 
y nos influye en todas las cosas, entre todas las 
personas, en todas las situaciones, en todos los 
lugares. 
 
EVANGELIO: Mateo 18: 21-35 
 
La historia comienza con Pedro tratando de poner 
límites al perdón. Jesús le dice a Pedro: Dios no pone 
límites a cuántas veces Él perdona; tampoco debes tú 
poner límites a la frecuencia con la que perdonas a 
otros. Jesús nos dice una parábola para reforzar su 
punto y para mostrar cómo el perdón dado 
libremente se puede perder si no se comparte 
libremente. El Rey en la historia es Dios y nosotros 
somos los servidores. Al no imitar a su amo, el 
servidor es severamente juzgado y reprendido. Se le 
llama “siervo malvado”. La historia es una “parábola 
del Reino”: Dios es como un Rey que espera que sus 
siervos tengan entre ellos la misma misericordia que 
Él les ha mostrado. Experimentar el reino de Dios es 
experimentar la misericordia de Dios de manera tan 
poderosa que a su vez, nosotros seamos capaces de 
extender a otros la misma misericordia que Dios nos 
ha dado. La parábola presenta el perdón como parte 
de la naturaleza de Dios. Tenemos que prestar 
atención a la intención de la parábola en su 
conclusión: nos advierte solemnemente que debemos 
orar con fervor por la fuerza para resistir la tentación 
de vengarnos de los que nos han herido y de orar por 
la gracia de reflejar la espléndida generosidad del 
Reino de Dios. 



PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo o imagen en las lecturas te habló 
más? ¿Por qué? 
 
2. ¿Cuáles son los obstáculos para perdonar a otros? 
Nombra tantos obstáculos como te sea posible; por 
ejemplo, el orgullo, la creencia de que alguien no 
merece misericordia, etc. Luego menciona el 
obstáculo principal que tú puedes estar enfrentando 
para perdonar una herida. 
 
3. ¿Qué te ayuda a perdonar las heridas de la vida? 
¿Qué podría ayudarte a superar lo que nombraste 
como tu principal obstáculo para perdonar las 
heridas de la vida? 
 
4. En la segunda lectura, Pablo se dirige a dos partes 
involucradas en una batalla de disputas sobre las 
leyes dietéticas. ¿Puedes nombrar algunos asuntos 
por los que se pelean los cristianos o católicos de 
hoy? ¿Cómo podrían resolverse? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una manera de responder con acción a las 
lecturas de este domingo. Sugerencia: Si hay alguien 
a quien no has perdonado, empieza a orar por esa 
persona y por la gracia de perdonarla. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN 
 
Oren especialmente por todos los que tienen poco o 
ningún deseo de perdonar a quienes los han herido. 
© 

¡Separen las fechas! 
 

Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 
Diáconos y Personal de Pastoral 

 
Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  

para los Facilitadores de Pequeñas  
Comunidades Cristianas 

 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

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, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
 
  

mailto:laurad47@bellsouth.net


VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
24 de septiembre de 2017, Ciclo A 

 
Oración para empezar: Amado Dios, nos reunimos para compartir la vida y buscar tus caminos, que están 
siempre más allá de lo que podemos entender. Que tu Espíritu Santo sople sobre nosotros mientras reflexionamos 
sobre la Palabra que nos presentas hoy. Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida:  Si pudieras ser sobresaliente en una materia, ¿cuál sería ésta? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque:  En la primera lectura, se nos dice que “los caminos de Dios no son nuestros 
caminos.” En el Evangelio, tenemos un ejemplo concreto de esta verdad cuando vemos cómo se trata al que llegó 
tarde a la viña. En la segunda lectura, Pablo habla de su deseo de que Cristo sea glorificado en él. 
 
Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 
PRIMERA LECTURA: Isaías 55: 6-9 
 
Esta lectura, emitida para los israelitas exiliados en 
Babilonia, es un llamado a la adoración, un llamado 
a la conversión y un llamado a creer en los caminos 
de Dios. Comienza con una exhortación a “buscar al 
Señor, mientras pueda ser encontrado ... y mientras 
esté cerca.” Podemos suponer que el autor no cree 
literalmente que Dios se está moviendo pronto a un 
lugar lejano donde no puede ser encontrado. Dios 
puede siempre ser encontrado y siempre está cerca, 
pero tal vez nuestros corazones decaídos no 
reconocen su presencia. Quizás el escritor está 
diciendo: “Busquen a Dios mientras tengan algún 
sentido espiritual en ustedes. Búsquenlo antes de que 
pierdan toda la fe en Él.” 
 
El escritor hace un llamado al pecador para que se 
aparte de sus caminos pecaminosos. La lectura 
concluye con una referencia a los misteriosos 
caminos de Dios. En general, este versículo nos 
recuerda que no entendemos los caminos de Dios en 
nuestras vidas o en nuestro mundo; pero, en el 
contexto del Evangelio de hoy, en donde un recién 
llegado recibe el mismo salario que el que ha 
trabajado todo el día, aquel dicho probablemente 
hace referencia a la gran misericordia de Dios. A 
pesar de que podamos haber sido grandes pecadores 
y haber pasado la mayor parte de nuestras vidas en 
un estado de indiferencia hacia Dios, Él tendrá 
misericordia de nosotros si nos apartamos de 
nuestros pecados. Esta forma de actuar es 
probablemente diferente a cómo nosotros nos 
comportaríamos si fuéramos Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 145 
 
Este es un salmo de alabanza a Dios por su 
misericordia. 
 

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 1: 20-24, 27 
 
Esta es una maravillosa lectura. Pablo está 
escribiendo desde la cárcel y no está seguro si saldrá 
vivo de ahí. Pero no importa, porque para él “la vida 
es Cristo y la muerte es ganancia.” Si sale de la 
prisión, también estará bien; le dará otra oportunidad 
para predicar el Evangelio. Lo importante para Pablo 
es servir a Cristo y a su Evangelio. Él urge a sus 
lectores a tener la misma actitud. 
 
EVANGELIO: Mateo 20: 1-16 
 
La vida eterna es un regalo, no algo que cualquier 
persona se gana por su propio arduo trabajo. Con el 
fin de llevar a casa esta verdad, Jesús cuenta a sus 
discípulos una parábola que desafía su sentido de 
“igualdad.” Es probablemente debido a que la 
parábola desafía nuestro propio sentido de equidad 
que muchos de nosotros podemos tener problemas 
entendiéndola. 
 
En esta parábola, nadie es perezoso. Los hombres 
están de sin hacer nada solamente porque nadie los 
ha contratado. Pero una vez contratados, van a 
trabajar y se les paga al final del día el salario 
acordado. Sin embargo, su sentido de justicia se 
molesta cuando los que fueron contratados más tarde 
en el día reciben la misma cantidad. Se oponen al 
hecho de que los últimos trabajadores están 
recibiendo más de lo que deberían ser pagados. En 
verdad, sin embargo, el propietario no ha sido injusto 
con los que trabajaron el día entero, habiéndoles 
pagado el salario acordado. Más bien, decide ser 
generoso con los que llegaron más tarde; por lo tanto, 
el penúltimo versículo del Evangelio de hoy: “¿Vas 
a tenerme rencor porque yo soy bueno?” La envidia 
por parte de los seguidores de Jesús es injustificada, 
ya que todo don de Dios proviene completamente de 
su generosidad, y no de la habilidad o actividad de 



cualquier individuo. La justicia de Dios se parece 
más a la misericordia humana. 
Puede que la parábola haya tenido una aplicación 
específica a la audiencia de Mateo, en su mayoría 
judía, que notan la llegada de los gentiles a su 
comunidad cristiana. ¿Por qué deben ser aceptados 
los gentiles (los recién llegados) como iguales a los 
judíos que han sido fieles a su pacto con Dios por 
casi 2,000 años? Aquí otra vez, su enfoque está en la 
ganancia. Pero ganar no tiene nada que ver con la 
entrada al Reino, que es un regalo para todos. No 
ponemos a Dios a debernos sólo porque le hemos 
sido fieles (más o menos) durante muchos años. No 
nos ganamos el cielo con buenas obras, sino más bien 
abriendo nuestros corazones a la gracia salvadora de 
Dios. Ya sea que le hayamos servido desde el 
amanecer hasta el atardecer o hayamos sido 
reclutados para el servicio a la penúltima hora, Dios 
nos bendice con su generosidad, no porque hemos 
ganado su bondad, sino por quién Él es, es decir, un 
Dios de misericordia y compasión. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
 
1. ¿Qué versículo o imagen te habló y por qué? 
 
2. ¿Cuán fácil o difícil es para nosotros aceptar y 
acogernos a un Dios cuyos caminos a veces no son 
nuestros caminos? 
 
3. La actitud de Pablo hacia la vida y la muerte es 
bastante asombrosa. ¿Qué nos puede ayudar a llegar 
a un punto en el que también podríamos decir: “Para 
mí la muerte es una ganancia”? 
 
4. ¿Alguna vez se te ha hecho difícil luchar con la 
cuestión de la justicia en la vida, por ejemplo, gente 
mala o sin religión a las que todo le va bien, y gente 
realmente buena experimentando mucho dolor y 
dificultades? 
 
5. ¿Cuán grande o pequeño es tu Dios? ¿Crees que 
los criminales profesionales, los dictadores o los 
violadores que se entregan a Dios en su lecho de 
muerte (por ejemplo, el buen ladrón) deben ser 
admitidos en el cielo? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Nombren una manera de responder con acción a las 
lecturas de hoy. Sugerencias: Cristo desea ser 
exaltado en y a través de tu vida.  Pon atención a ese 
llamado esta semana y permite que suceda.  Pon 
atención también a cualquier actitud en ti que te haga 

pensar que te mereces más que los demás ante los 
ojos de Dios. 

 
El Tejedor 

 
Mi vida es un tapiz, 

creado entre Dios y yo, 
No puedo escoger los colores, 

Él trabaja sin cesar. 
 

Muchas veces Él teje tristeza, 
y yo en orgullo necio, 

olvido que Él ve desde arriba, 
y yo solo veo el revés. 

 
No sino hasta que el telar esté quieto, 

y la lanzadera deje de volar, 
Dios desenrollará el lienzo, 

y me explicará el porqué de todo. 
 

Los hilos oscuros son tan necesarios  
en las manos diestras del Tejedor, 
así como los hilos de oro y plata 

en el diseño que Él planeó. 
 

 
¡Separen las fechas! 

 
Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 

Diáconos y Personal de Pastoral 
 

Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  
para los Facilitadores de Pequeñas  

Comunidades Cristianas 
 
     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 
trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 
años de experiencia en la formación de líderes 
pastorales. 
     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 
libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 
for Evangelization.”   
 
     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 
Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 
información: laurad47@bellsouth.net 
 

¡No se pierdan esta oportunidad  
realmente emocionante! 

 
Y 

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, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 

mailto:laurad47@bellsouth.net

