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VIGESIMOPRIMER DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
26 de agosto 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:  Jesús, una vez más nos reunimos en tu nombre para compartir tu Palabra. En las lecturas 
de hoy, se les pide a las personas que escojan servirte a ti. Que siempre digamos un fuerte “No” a otros dioses y 
proclamemos un fuerte “Sí” a ti y tus caminos. Aliméntanos ahora con el pan de tu Palabra. 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: “Digan a quién van a servir” es el reto presentado al pueblo en la primera y tercera lectura. En la segunda 
lectura, Pablo reta a las parejas casadas a someterse al Señor y el uno al otro. 
 
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:  Josué 24:1-2a, 15-17, 18b 
 
En una ceremonia de alianza en Siquem, Josué reúne 
a todas las tribus de Israel y las desafía a tomar una 
decisión muy importante sobre a qué dios servirán: es 
decir, los dioses de la nueva patria o el Señor que los 
libró de Egipto. Entonces Josué deja en claro a quién 
servirá: “En cuanto a mí y mi casa, serviremos al 
Señor”. Siguiendo el ejemplo de Josué, todas las 
personas juran fidelidad a Dios, que fue tan bueno con 
ellos. 
 
SALMO RESPONSORIAL 34 
 
Como en las dos semanas anteriores, escuchamos 
nuevamente el Salmo 34. En estos versículos, el Señor 
dice que escuchará el clamor de los justos. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Efesios 5:21-32 
 
La relación entre esposos y esposas se moldea a la 
relación entre Cristo y su Iglesia. A pesar de que Pablo 
acepta el modelo patriarcal de dominación/sumisión 
entre esposos y esposas, en realidad, él está 
presionando para la sumisión mutua. “Respétense el 
uno al otro por reverencia a Cristo”. Ya a que a los 
esposos se les pide amar a sus esposas como Cristo 
ama a su Iglesia, no hay lugar para la dominación. Un 
amor como el de Cristo nunca causaría que un esposo 

o esposa domine al otro, sino que sacrifique su vida 
por el otro – así como Cristo entregó su vida por su 
Iglesia. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
6:60-69 
 
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 6:60-69 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
La lectura de hoy concluye el discurso de Jesús sobre 
el pan de la vida. Al igual que en la primera lectura, el 
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escenario de este Evangelio muestra a las personas 
reunidas alrededor de un líder escogido por Dios. Se 
pronuncian palabras para declarar lo que Dios ha 
hecho o está haciendo. Aquellos que escuchan tienen 
la libre opción de aceptar o rechazar lo que Dios 
ofrece. 
 
Los discípulos murmuran entre ellos acerca de lo que 
Jesús ha estado enseñando, lo que hace eco del 
murmullo de sus antepasados en el desierto. Su fe es 
“sacudida” por las palabras de Jesús, pero Jesús no 
hace ningún esfuerzo para atenuar lo que les ha estado 
enseñando. De hecho, Él les pregunta: “Si se 
escandalizaron al pensar que yo haya descendido del 
cielo, ¿qué pensarán de mí cuando ascienda y regrese 
al cielo?” Tanto descender como ascender implican 
que Jesús es un ser celestial, el mismo reclamo que 
escandalizó a sus oyentes en primer lugar. Jesús nos 
está diciendo que si vivimos solo en la “carne” (es 
decir, en el nivel natural), nunca podremos entender 
quién y cómo es Él. Debemos conectarnos 
espiritualmente con Él por fe, lo cual, por supuesto, es 
un don, pero exige nuestra cooperación. 
 
En ese momento, muchos discípulos lo abandonan. 
Simplemente no pueden aceptar a Jesús o sus 
planteamientos. Pero algunos permanecen. Para Juan, 
una gran parte del discipulado es permanecer con 
Jesús. Su “retirarse” versus “permanecer” también es 
un problema para las comunidades de Juan, 
especialmente después de que los cristianos judíos han 
sido expulsados de la sinagoga. 
 
El discurso del Pan de Vida de Jesús termina con una 
nota positiva con la profesión de fe de Pedro: “Señor, 
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida 
eterna”. A lo largo del discurso, Jesús llama a sus 
oyentes a tener fe en que es Él el enviado por Dios. 
Pero la gente se resiste y continúa con su incredulidad. 
Finalmente, los Doce, un pequeño grupo representado 
por Pedro, profesan su fe en Jesús. 
 
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. “En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor”. 
Concretamente, ¿qué significa esta declaración para ti 
y tu familia? 

3. Nombra algunas formas en que “regresas a una 
forma de vida anterior”. Puede la costumbre de hablar 
de un modo que no es amable, un hábito que no honra 
al Espíritu Santo. 
 
4. En el Evangelio, los discípulos encontraron que las 
enseñanzas de Jesús sobre la Eucaristía eran difíciles 
de aceptar. ¿Hay algunas de sus enseñanzas que te 
resultan muy difíciles de aceptar? Si es así, da 
un(unos) ejemplo(s). 
 
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.  Sugerencias:  Intenta 
corregir las formas identificadas en la pregunta 3. 
 
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). 
 
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). 
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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© 
 
Para ver mi artículo acerca de Ayuda con Decisiones 
Difíciles (“Help with Difficult Decisions”), visite la 
página web de la Parroquia de la Ascensión – 
www.ascensioncatholic.net y vaya a “Miscelaneous 
Articles”. 
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