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DECIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
12 de agosto de 2018, Ciclo B 

 
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 momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Bendito eres, O Dios, que nos has dado el pan de tu Palabra para nutrir nuestras mentes y 
nuestros corazones, y el pan de la Eucaristía para alimentar nuestras almas.  Quédate con nosotros mientras 
compartimos tu Palabra.  Que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, ablande nuestros corazones de piedra y nos ayude 
a, no solo escuchar tu Palabra, sino también a ponerla en práctica. Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos 
habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. ¿La Palabra impactó tu 
pensamiento y/o tu comportamiento? ¿Ocurrió un cambio y cómo fue? 
 
Facilitador: La primera lectura, el Salmo y el Evangelio presentan a Dios alimentando a su pueblo con el Pan de 
Vida. La segunda lectura contiene dos exhortaciones de Pablo: “No le causen tristeza al Espíritu Santo” y “Sed 
imitadores de Dios”. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra, tal vez quieran escribirla para recordarla. 
 
Lean las lecturas bíblicas asignadas, pausando brevemente después de cada una. Consideren leer el comentario 
después de cada lectura, especialmente si los participantes no lo han hecho antes de la reunión. 
 
PRIMERA LECTURA:  1 Reyes 19:4-8 
 
El rey Ajab y su reina Jezabel han desterrado a Elías 
de su tierra natal. Para escapar de su ira, Elías viaja al 
desierto, no para orar por tener fuerzas para continuar 
su viaje, sino para orar por su muerte. “¡Basta ya 
Señor! ¡Quítame la vida!” Entonces, un ángel del 
Señor visita al desalentado profeta – no una, sino dos 
veces. Fortalecido por “el alimento del cielo”, Elías se 
levanta y camina cuarenta días y cuarenta noches hasta 
el monte de Horeb (otro nombre para el Sinaí) donde 
Moisés se encontró con Dios. Allí será bendecido con 
otra experiencia íntima con Dios y será re-
encomendado a ser un profeta para su pueblo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 34 
 
Este es un salmo de alabanza y acción de gracias.  La 
invitación: “Gustad y ved qué bueno es el Señor”. es 
un vínculo perfecto con nuestra primera lectura y el 
Evangelio. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Efesios 4:30-5:2 
 
Pablo continúa hablándole a los efesios acerca de vivir 
su nueva vida en Cristo. Él les exhorta a "no causarle 
tristeza al Espíritu Santo" al participar en “aspereza, 
ira, indignación, insultos, maledicencia y toda clase de 

maldad”. Entonces Pablo señala actitudes y 
comportamientos que alegrarán al Espíritu Santo, 
entre estos, la comprensión, el perdón, ¡y siguiendo el 
camino del amor! 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
6:41-51 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos 
nuestras mentes para escuchar su contenido. 
 
Uno de los participantes lee el Evangelio, luego todos 
pausan para reflexionar… 
 
Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones 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. Tal vez quieran 
escribir acerca de la Palabra que van escuchando. 
 
Uno de los participantes lee nuevamente el Evangelio, 
luego todos pausan para reflexionar… 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Juan 6:41-51   
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
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El Evangelio de la semana pasada terminó con Jesús 
diciendo: “Yo soy el pan de la vida bajado del cielo”. 
El Evangelio de esta semana abre con la respuesta del 
pueblo a esa expresión de Jesús. Al igual que sus 
antepasados en el desierto, se dedican a murmurar. Su 
razonamiento es, “¿Cómo podría este hombre ser del 
cielo cuando nosotros conocemos a sus padres?” Al 
comentar sobre este Evangelio, Patricia Sánchez 
escribe: 
 
Las ironías abundan en el cuarto Evangelio y Juan 6 
no es una excepción. Como vimos en el Evangelio de 
la semana pasada, había ironía en el hecho de que la 
gente buscaba a Jesús, pero no quería seguirlo. Lo 
llamaron Rabí, pero no estaban dispuestos a ser 
instruidos por Él. Ellos clamaban por el pan, pero no 
querían ser llenados o alimentados por Él. 
 
Quizás la ironía más triste de todas es el hecho de que 
las multitudes con el vientre lleno, mirando sus 
palillos de dientes, de forma indiferente le piden a 
Jesús alguna señal que valide sus declaraciones (de 
que Él es ese Pan de Vida) y luego descartan tanto a 
Jesús como a sus enseñanzas porque pensaron que lo 
conocían. Incluso la señal de los panes y el haber 
satisfecho plenamente su hambre física, no fueron 
suficientes para sofocar su murmuración. Sabemos 
quién es él, razonaron, entonces ¡¿cómo puede decir 
que ha bajado del cielo?! 
 
(Utilizado con permiso, Preaching Resources, 3 de 
agosto de 2003). 
 
En su respuesta, Jesús declara que nadie puede creer 
en Él a menos que haya sido atraído por el Padre. Ser 
atraído a Jesús por Dios significa permitir que el don 
de la fe dentro de uno crezca y responda a Aquel que 
lo dio. Aquellos que se resisten a tener fe en Jesús 
están de hecho rechazando el llamado de Dios. Jesús 
enfatiza su relación única con el Padre. Cuando Jesús 
habla de sí mismo como el “pan del cielo”, no solo 
habla de la Eucaristía, sino también del pan de su 
enseñanza. Jesús es la sabiduría y la revelación de Dios 
en medio de ellos. Si le abren sus corazones, podrán 
tener la experiencia de “ser instruidos por Dios.” 
 
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 pequeños 
grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 
 

2. ¿Quién o qué puede hacerte sentir realmente 
deprimido? ¿Qué “comida” te ayuda a animarte en 
esos momentos? ¿Qué o quiénes son “ángeles 
ministradores” en tu vida? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo menciona seis maneras 
en que podemos “afligir al Espíritu Santo.” ¿Puedes 
nombrar una manera en que puedes “afligir al Espíritu 
Santo”? 
 
4. En el Evangelio, los judíos están "murmurando". 
¿Cuál es un “murmullo” o un diálogo interno en tu 
cabeza que le impide a tu corazón entregarse 
completamente a Jesús? 
 
5. ¿De qué manera “das tu carne por la vida de" los 
demás – del mundo? 
 
6. Menciona una cosa que Jesús te está diciendo en el 
Evangelio de este domingo acerca de cómo debe 
hablar o actuar un discípulo? ¿Y qué tú necesitas hacer 
o cambiar para ser un mejor discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para escribir lo que nos va 
llegando. ¿Qué estás escuchando a Dios diciéndote a 
ti? Tu respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a responder 
según Él te está pidiendo.  Déjate ir hacia donde el 
Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir con una persona a su alrededor 
cómo pueden poner en acción o responder al mensaje 
del Evangelio de este domingo.  Sugerencia:  Pídanle 
al Espíritu Santo que les muestre cómo pueden llegar 
a ser más como Jesús. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
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CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
Oren por las personas que sufren de depresión y por 
los católicos que ya no vienen a la Eucaristía. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


