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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

DECIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
22 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:  Buen Pastor, somos las personas que has reunido junto a las aguas tranquilas para que 
podamos escuchar tu Palabra y permitir que penetre en nuestras mentes, corazones y obras. Bendice nuestro 
compartir hoy y mantennos cerca de tu corazón. 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:  Jeremías 23:1-6 
 
Esta lectura comienza con una fuerte condena de los 
pastores (leer Reyes) que no se han preocupado por el 
pueblo de Dios. No solo no les han importado, también 
los han desviado. La fuerte palabra de condena es 
seguida por la promesa de un nuevo Pastor que 
mostrará verdadera preocupación por el pueblo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 23 
 
Este muy querido salmo habla de la confianza absoluta 
del autor en Dios para cuidar de él. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Efesios 2: 13-18 
 
Esta lectura describe el efecto unificador de la sangre 
de Cristo. Los gentiles “que alguna vez estuvieron 
lejos se han acercado” (2:13). Al carecer de la alianza 
y, por lo tanto, sin acceso a la salvación, los gentiles 
no tenían esperanza previo al sacrificio de Cristo (2: 
11-12). Pero a través de la sangre de Cristo, tanto el 
judío como el gentil se hacen uno (2:15). Los muros 
que los habían separado – los mandamientos y los 
reclamos legales – fueron abolidos; de modo que ahora 
ambos tienen acceso a Dios. 
 
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 6:30-34 
 
Este Evangelio es uno de contraste con la primera 
lectura. Aquí se nos da la imagen de un pastor que 
realmente se preocupa por su gente. Primero, muestra 
preocupación por los recién-hechos misioneros que 
regresan agotados. Él trata de llevarlos a un lugar 
tranquilo donde puedan renovarse en espíritu. En 
segundo lugar, Jesús se muestra a sí mismo como el 
Buen Pastor ante las multitudes al alimentarlos con su 
Palabra. 
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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. ¿Tiendes a ser una persona de acción, siempre en 
movimiento? ¿Te resulta difícil relajarte? ¿Qué formas 
de relajación te gustan? 
 
3. Jesús dice: “Vengan conmigo a un lugar solitario”. 
¿Cuándo fue tu última experiencia de retiro? Si tuviste 
uno, ¿cómo fue esa experiencia? Si nunca has estado 
en un retiro o no has estado en uno durante mucho 
tiempo, ¿qué te parecería ir a un retiro? 
 
4. El corazón de Jesús se “compadeció” de la multitud. 
¿Qué cosas en el mundo de hoy o en tu ciudad local 
hace que tu corazón se compadezca? 
 
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: Si aún no están sacando tiempo para 
estar en silencio regularmente, comiencen a hacerlo. 
Si ya lo están haciendo, fíjense cómo pasan el tiempo. 
Por ejemplo, ¿cuánto del tiempo de silencio se emplea 
para permanecer quieto, en vez de leer y decir 
oraciones? 
 

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). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




