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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

DÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
10 de junio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 

(Pausen por un minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar:  Dios bueno y misericordioso, gracias por reunirnos en este momento para compartir la fe 
y el compañerismo. Tú nos creaste porque nos amas y para que nosotros amemos, sin embargo, insistimos en hacer 
nuestra voluntad y no la tuya.  En la plenitud de los tiempos, enviaste a tu Hijo, Jesús, para redimirnos de nuestros 
pecados. Que este momento de compartir tu Palabra nos acerque más a ti. Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Génesis 3:9-15 
 
El pecado de desobediencia de Adán y Eva ha tenido 
las siguientes consecuencias: 

 
• Ruptura de su relación con Dios. Cuando Dios 

viene a buscar a Adán y a Eva, ellos se esconden. 
En su estado pecaminoso, ellos sienten miedo ante 
Dios. Cuando le tememos a Dios, podríamos decir 
que las consecuencias del pecado original nos 
carcomen o nos consumen por dentro. 

 
• Vergüenza por su desnudez. Antes de pecar, Adán 

y Eva estaban desnudos y sin vergüenza. Después 
de desobedecer a Dios, su inocencia es 
reemplazada por la vergüenza y la desgracia. 

 
• Ruptura en la relación del uno con el otro. Cuando 

Dios le preguntó acerca de su pecado, Adán le echa 
la culpa a Eva, y Eva culpa a la serpiente. En lugar 
de asumir la responsabilidad por su pecado, culpan 
a alguien más. Esta es la primera historia del “juego 
de culpas,” tan familiar en nuestra sociedad. 

 
La serpiente también es castigada por seducir a la 
mujer: “Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás 
polvo todos los días de tu vida.” 
 
La lectura termina con lo que los eruditos llaman 
Protoevangelium (“primer evangelio”). El versículo 

final indica que habrá una gran batalla entre la 
descendencia de la serpiente y la descendencia de la 
mujer. Al final, la descendencia de la mujer 
prevalecerá. Los primeros Padres de la Iglesia vieron 
en este versículo una referencia a María y a su 
descendente Jesús, quien vencería a Satanás. En la 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, María tiene 
su pie en la cabeza de Satanás. 
 
SALMO RESPONSORIAL 130 
 
El salmo responsorial “Perdónanos Señor y 
viviremos”, hace eco de la gracia salvadora de Dios 
para los descendientes de Adán y Eva. 
 
SEGUNDA LECTURA:  2 Corintios 4:13-5, 1 
 
Las palabras de Pablo deberían alentarnos a todos los 
que experimentamos cierto desgaste en nuestro 
cuerpo. La fuerza de la fe de Pablo, especialmente en 
la Resurrección, le impide desanimarse por su cuerpo 
debilitado. 
 
Mientras que el cuerpo o el ser externo de Pablo es 
vencido por la persecución, las aflicciones y tal vez la 
enfermedad, su ser interior continúa fortaleciéndose. 
La fe de Pablo en la Resurrección encierra la creencia 
de que nuestro cuerpo humano (nuestra morada 
terrenal) se transformará en el futuro. 
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PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón lo que 
Jesús nos está diciendo.  Hagamos consciencia de lo 
que nos atrae de la lectura y qué parte del Evangelio 
nos podría resultar difícil de acoger. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO:  Marcos 3:20-35 
 
Este evangelio es un ejemplo de la técnica literaria de 
San Marcos conocida como el “sándwich”. Comienza 
una historia, luego interrumpe el episodio con otra 
historia, para regresar luego a la original. 
 
La familia de Jesús cree que Él está “volviéndose 
loco”. Están molestos con Él. Su impopularidad con 
los líderes religiosos de la época les está causando 
problemas a ellos. Por lo tanto, vienen a llevárselo a 
casa y a sacarlo de la escena pública. 
 
Intercaladas entre las escenas del principio y del final, 
que también tienen que ver con su familia, hay un 
enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Ellos 
afirman que sus poderes milagrosos provienen de 
Satanás. Jesús responde con dos parábolas. Primero, 
les pide que reflexionen si un reino dividido en bandos 
opuestos podría subsistir. La respuesta es que no. Así 
que la acusación de que Jesús arroja espíritus 
inmundos a través de Belcebú es claramente falsa; 
significaría que el reino de Satanás ha terminado. Las 
confabulaciones de los escribas son evidencia 
suficiente de que el reino de Satanás todavía florece. 
 
La segunda parábola es acerca de un hombre fuerte, 
siendo atado y su casa saqueada. Aplicado a Jesús, esto 
significa que Jesús de hecho tiene poder sobre Satanás. 

Ya ha sido demostrado por los milagros en los que 
Jesús liberó a otros de los espíritus inmundos a través 
del poder de Dios. El reino de Satanás, aunque no ha 
terminado, definitivamente va camino al fracaso 
mediante la obra de Jesús. 
 
El pecado imperdonable. ¿Hay un pecado que no se 
puede perdonar? Jesús dice que es blasfemo e 
imperdonable decir que es malo el trabajo de Dios y el 
acusar al representante de Dios de ser agente de 
Satanás. Sin embargo, en realidad, todo pecado es 
perdonable si el pecador está sinceramente 
arrepentido. Pero a veces las personas pueden llegar a 
estar tan consumidas por las tinieblas y el mal que no 
tienen ningún deseo de arrepentirse. En esta parte del 
Evangelio de hoy, Jesús emite una severa advertencia 
en contra de alinearnos con Satanás. 
 
La parte final del Evangelio de hoy plantea dos 
preguntas para los católicos: “¿Jesús tenía hermanos y 
hermanas?” y “¿Fue Jesús grosero con su madre?” 
Hablando de esto, Margaret Nutting Ralph escribe: 
“Las referencias a los ‘hermanos y hermanas de 
Jesús’ no responden concluyentemente a la pregunta 
de si Jesús tenía hermanos y hermanas de sangre, es 
decir, hermanos nacidos de María, porque las 
palabras hermano y hermana no tenían ese mismo 
significado en la cultura de Jesús. La palabra 
hermano podría referirse a cualquiera de los 
siguientes: hermano, medio-hermano, hermanastro, 
primo o seguidor. Note que el pasaje no dice: ‘María 
y sus hijos’…” 
 
Con respecto a que algunos perciben que Jesús es 
grosero con su madre, los estudiosos nos dicen que 
Jesús quería comunicar que el vínculo entre sus 
discípulos es más cercano y más importante que el 
vínculo entre los parientes consanguíneos. El pariente 
más cercano de Jesús es el que escucha su palabra y 
actúa según ella. Nadie lo hizo mejor que María, a 
quien a menudo se llama la “primera discípula.”  
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan ¿qué versículo del Evangelio llamó su 
atención? ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con el grupo entero. 
 
2. ¿Por qué crees que los parientes de Jesús pensaron 
que estaba “loco”? ¿Alguna vez alguien te ha 
considerado demasiado religioso? 
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3. ¿Por qué pensaban los escribas que Jesús estaba 
poseído por el diablo? ¿Qué hace a algunas personas 
tener mentes tan retorcidas como para llamar malo a lo 
que otros ven claramente como algo bueno? 
 
4. Jesús dice que sus parientes más cercanos son 
aquellos que actúan según su palabra, que siguen su 
voluntad. 
 
• ¿Cuándo es difícil seguir la voluntad de Dios? 
• ¿Qué puede ayudarnos a saber si estamos siguiendo 

su voluntad? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencias: tengan en cuenta cómo Satanás puede 
estar tratando de apartarlos del seguir a Jesús. 
Agradezcan a los hermanos y hermanas espirituales 
con quienes compartes tu relación cristiana. Busquen 
seguir la voluntad de Dios en todo lo que hagan y 
digan. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN  
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 

Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




