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VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
19 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:  Dios, fuente de vida, nos has regalado el Pan de Vida, tu Hijo, Jesucristo. Que la Sabiduría 
avance nuestro entendimiento y apreciación de este maravilloso regalo. Y que nosotros, como Jesús, crezcamos en 
nuestra disposición y capacidad para compartir nuestras vidas con los demás, convirtiéndonos así en pan para un 
mundo hambriento. 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 habla sobre el suntuoso banquete que la señora Sabiduría ofrece a sus devotos. Es un 
presagio de la Eucaristía. El Evangelio se mueve desde Dios enviando pan del cielo hacia Jesús dando pan (su Carne 
y Sangre) "para la vida del mundo". La entrega de Jesús se cumple en la cruz y se hace presente ahora en la Eucaristía. 
El nosotros comer su carne y beber su sangre nos lleva a este mismo misterio de entrega. En la segunda lectura, Pablo 
contrasta una vida de sabiduría con una vida de insensatez. 
 
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:  Proverbios 9:1-6 
 
Se nos presenta la sabiduría de Dios personificada, a 
veces llamada la Señora Sabiduría. Ella se ha 
construido una casa perfecta con siete columnas, 
siendo siete el símbolo bíblico de la perfección. En su 
casa, ella prepara un lujoso banquete con excelentes 
comidas y vinos, e invita a todos a venir y participar. 
Todos los que vienen tienen la garantía de “avanzar en 
el camino de la prudencia.” 
 
SALMO RESPONSORIAL 34 
 
Al seleccionar este Salmo de sabiduría (igual que la 
semana pasada), la Iglesia subraya la conexión entre la 
lectura de esta semana y la de la semana pasada. La 
respuesta “Gustad y ved” nos exhorta a deleitarnos con 
el Señor y avanzar en nuestro entendimiento de su 
presencia en medio de nosotros. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Efesios 5:15-20 
 
Nuestra segunda lectura armoniza bien con el tema de 
la sabiduría que se encuentra en la primera lectura. En 
la literatura de la Sabiduría, la insensata invita a los 

presentes a una comida, pero solo les sirve pan y agua, 
en vez del vino festivo y la carne preparados en el 
banquete de la Señora Sabiduría. A la luz de este 
contraste, los cristianos deben tomar una decisión 
importante sobre la mesa en la que cenarán. La forma 
en que "comemos" va a depender de a quién vamos a 
aceptarle la invitación. En esta lectura, Pablo anima 
fuertemente a sus lectores a rechazar el camino de la 
insensatez y escoger el camino de la sabiduría que 
busca descubrir la voluntad de Dios y cantar sus 
alabanzas. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 6:  
51-58 
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 
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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: 51-58 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
En esta última parte de su discurso sobre el Pan de 
Vida, Jesús declara que Él es pan del cielo y que 
aquellos que desean la vida eterna deben “comer su 
Carne y beber su Sangre.” En otras palabras, deben 
participar en la Eucaristía. En la sección anterior de 
este discurso, pan significaba enseñanza y sabiduría; 
en el Evangelio de hoy, debe ser entendido en un 
sentido Eucarístico y sacramental. Discutiendo entre 
sí, la gente pregunta: “¿Cómo puede este hombre 
darnos su carne para comer?” Teniendo en cuenta de 
dónde provienen, ésta es una objeción válida. Comer 
la carne de otro era y sigue siendo una idea repulsiva. 
Beber sangre era y es igualmente impactante y 
prohibido por la ley (Gen 9: 4, Lev 3: 7). 
 
La intención de Jesús es que su comer y beber sea 
comprendido en un sentido Eucarístico – de una 
manera que desconcierte a la mente humana. Los 
católicos creemos que al participar de la hostia y beber 
de la copa en la misa, estamos recibiendo en nuestro 
ser la vida misma de Jesús, Aquel que se hizo carne 
hace 2,000 años, que se ofreció a sí mismo como un 
Cordero sacrificado en la colina de Calvario, y quien 
fue resucitado de entre los muertos. 
 
Para asegurarse de que sus oyentes entiendan lo que Él 
está diciendo, Jesús lo repite cuatro veces. No es 
suficiente solo participar de Jesús en y a través de su 
enseñanza; también debemos participar de Él en un 
sentido sacramental, Eucarístico. Al hacerlo, 
experimentamos aquí y ahora el sabor de la vida 
eterna y un compromiso de gloria futura. 
 
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. ¿Cuáles son las formas de pensamiento “insensatas” 
en nuestra sociedad actual? ¿Qué tipo de “tonterías” 
parecen estar adoptando algunos cristianos? 

3. ¿Cómo explicarías la presencia de Cristo en el pan 
y el vino a alguien que no cree en esta realidad? 
 
4. ¿Alguna vez has perdido el aprecio por la Eucaristía 
y luego has redescubierto su talento? Si es así, 
comparte esa historia. Si no ha perdido su apreciación 
por la Eucaristía, ¿cómo ha crecido en su aprecio por 
ella a través de los años? Si creciste no siendo católico, 
¿qué te ayudó a creer en la presencia real de Jesús en 
la Eucaristía? 
 
5. 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:  En las 
próximas semanas, trata de ser más consciente de a 
quién estás recibiendo en la Sagrada Comunión. A 
medida que avanza la semana, ten en cuenta también 
que esta Divina Presencia llena tu ser, llamándote a 
compartir tu vida con los demás. 
 
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 especialmente por los católicos que ya no asisten 
a misa. Oren también por aquellos de nosotros que sí 
lo hacemos, para que podamos vivir más plenamente 
el significado de la Eucaristía mediante nuestro 
servicio de entrega a los demás.  
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 

 
  


