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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

DECIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
15 de julio 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:  Señor Jesús, nos reunimos en tu nombre para escuchar tu Palabra. Nos has llamado y nos 
has encomendado que seamos tus agentes en el mundo. Ayúdanos a ser testigos fieles sin importar el costo. Esto 
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: Amós 7:12-15 
 
Amós es un pastor y un trabajador peregrino en el sur 
del Reino de Israel cuando Dios lo llama a ir al Reino 
del Norte a predicar la Palabra. Él se pone en camino 
y termina en Betel, el santuario del Rey. Siendo un 
hombre que no modera sus palabras, Amós condena 
rotundamente las injusticias y la hipocresía religiosa 
que prevalecen en Betel y sus alrededores. Su mensaje 
no es algo que las personas quisieran escuchar. 
 
En la lectura de hoy, tenemos al sacerdote local que 
saca a Amós de la ciudad. “¡Vete de aquí, visionario, 
y huye al país de Judá!” Amasías no quiere que este 
presumido joven del sur vaya a su parroquia y dé 
sermones sobre el infierno de fuego y condenación. 
También asume que Amós pertenece a un grupo de 
falsos profetas a quienes se les paga por su ministerio. 
Entonces Amós le dice a Amasías que él no pertenece 
a ningún grupo de profetas. Estaba feliz siendo un 
pastor cuando Dios lo llamó para ir a profetizar a esos 
“yanquis” del norte. 
 
SALMO RESPONSORIAL 85 
 
Este salmo, entre otras cosas, es una proclamación de 
paz. Describe lo que sucederá cuando las personas se 
arrepientan y vuelvan a Dios. 
 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA:  Efesios 1:3-14 
 
Esta semana, comenzamos a escuchar el primero de 
los seis pasajes de Efesios. El primero es un bello 
himno que puede haber sido usado en una liturgia 
bautismal. Explica cómo un cristiano es “bendecido ... 
elegido ... destinado ... sellado”. En Cristo, estamos 
llamados a ser los hijos amados de Dios (v 3-6). En 
Cristo y por su sangre, hemos sido perdonados y 
redimidos (v 7-10). En Cristo tenemos la esperanza de 
la herencia prometida. 
 
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. 
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COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Mateo 6:7-13 
 
Así como Amós fue enviado a la gente del norte de 
Israel, “los Doce” (representando al Nuevo Israel) son 
enviados de dos en dos para replicar la obra de Jesús, 
esto es, para sanar, enseñar y expulsar demonios. 
Deben viajar con liviana carga y creer que Dios 
actuará a través de ellos, y dependerán de la 
hospitalidad de los demás para la comida y el 
alojamiento. Si son rechazados (como lo fue para Jesús 
en el Evangelio de la semana pasada), deben “sacudir 
el polvo de sus pies”, un gesto simbólico que habría 
permitido a la gente saber que estaban rechazando la 
Palabra de Dios. Si son bienvenidos, deben predicar el 
arrepentimiento. El pasaje termina con una nota 
alegre: el mal es conquistado y el enfermo es ungido y 
sanado. 
 
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. En el evangelio de hoy, Jesús envía misioneros, 
gente muy ordinaria para hacer su trabajo. Todos los 
católicos bautizados y confirmados son enviados a 
misiones y ungidos para hacer el trabajo de Dios. ¿Por 
qué tan poca gente sabe y actúa conforme a esto? ¿Y 
tú, te sientes enviado por Dios? Si es así, ¿qué te ayudó 
a tener a ese sentir? Si no, ¿qué podría estar 
impidiéndote tener ese sentir? 
 
3. ¿Puedes recordar una o más veces cuando sentiste 
que Dios te estaba usando? Si puedes, ¿cómo fue esa 
experiencia? 
 
4. Jesús les dice a sus discípulos que viajen ligeros. 
¿Tiendes a viajar con poca carga? ¿Alguna vez llevas 
cosas de tu casa a la tienda de artículos de segunda 
mano (“thrift store”)? 
 
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: Busquen en su casa, especialmente su 
guardarropa y vean qué cosas pueden regalar a una 
tienda local de artículos de segunda mano. Tengan en 
cuenta que ustedes han sido encomendados a 
compartir su fe con otros. Oren por la oportunidad de 
hacer esto con otra persona esta semana. 
 
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). 
 

ORACIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN 
 

Dios de verdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
escucha nuestras oraciones 

por todos aquellos que no te conocen. 
Que tu nombre sea predicado 

a todos los pueblos del mundo. 
Sostén e inspira a tus siervos;  

que escuchen tu palabra. 
Infunde nuevo vigor para ondear tu fe. 



22 
 

Sostén nuestra fe cuando sea frágil. 
Renueva nuestro fervor misionero. 

Haznos testigos de tu bondad, 
llénanos de amor, 

de fortaleza y de fe, 
por tu gloria y la salvación 

del mundo. 
Amén. 

 
Papa Pablo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




