
12 
 

VIGESIMOSEGUNDO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
2 de septiembre 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:  Amado Dios, te agradecemos por reunirnos para compartir tu Palabra. Ayúdanos a acoger 
humildemente tu Palabra, que has sembrado en nuestros corazones. Ayúdanos también a actuar según tu Palabra. 
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: Después de cinco semanas de escuchar el discurso de Jesús sobre el Pan de Vida en el Evangelio de 
Juan, volvemos esta semana a nuestra lectura casi-continua del Evangelio de Marcos. Las tres lecturas nos dicen que 
el solo cumplir las leyes o reglas sobre la fe, sin un profundizar en nuestra relación con Dios y en nuestra conversión 
interna, es inútil. En la segunda lectura, Santiago nos dice que no debemos solo escuchar la Palabra de Dios, sino 
también actuar según la Palabra 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:  Deuteronomio 4:1-2, 6-8 
 
El escenario para el libro de Deuteronomio es la 
llanura de Moab. Después de pasar años vagando por 
el desierto, los israelitas están a punto de entrar en la 
Tierra Prometida. En la lectura de hoy, Moisés está 
emitiendo una fuerte exhortación a las personas a ser 
fieles a su alianza con Dios al observar la ley que Dios 
le dio a Moisés en el monte Sinaí. 
 
Moisés les recuerda a las personas que a través de su 
fidelidad al pacto de Dios con ellos, darán testimonio 
de su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Otras 
naciones se asombrarán cuando vean cuán cerca está 
Israel de su Dios y cuán justas son sus leyes. 
 
SALMO RESPONSORIAL 15 
 
Este Salmo nos dice que los verdaderos adoradores 
son aquellos que llevan vidas llenas de buenas 
virtudes. 
 
SEGUNDA LECTURA: Santiago 1: 17-18, 21b-22, 27 
 
Esta semana escuchamos el primero de cinco 
fragmentos de la Epístola de Santiago, una carta que 

es profunda por su simplicidad y desafío. La audiencia 
de Santiago está compuesta tanto de judíos como 
gentiles que se han convertido al cristianismo. 
Se nos recuerda que todo buen regalo viene de arriba; 
de ahí nuestra razón para estar siempre agradecidos a 
Dios. Aquí encontramos una de las exhortaciones más 
hermosas de todas las Escrituras: “Acepten dócilmente 
la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz 
de salvarlos”. Abrir nuestros corazones a la Palabra de 
Dios siempre implica estar dispuestos a actuar según 
nos pide la Palabra; de ahí la famosa exhortación de 
Santiago: “Pongan en práctica esa palabra y no se limiten 
a escucharla”. Una de sus sugerencias sobre cómo 
podemos lograr esto es acercarnos a las viudas y los 
huérfanos, dos de los grupos más descuidados de su 
tiempo. Vivir el verdadero Evangelio siempre conduce 
a alguna forma de acción social o justicia. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
7:1-8, 14-15, 21-23 
 
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… 
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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: Marcos 7:1-
8, 14-15, 21-23 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Después de escuchar el discurso del Pan de Vida de 
Juan durante las últimas cinco semanas, ahora 
volvemos al Evangelio de Marcos. El fragmento de 
esta semana se centra en una de las más de 600 
tradiciones humanas que los líderes judíos han 
agregado a la Ley dada a Moisés. Con el tiempo, estas 
tradiciones humanas llegarán a ser tan importantes 
como la Ley de Dios. La tradición en cuestión en este 
Evangelio es el “ritual del lavado de manos” antes de 
comer. El lavado ritual se realiza con mucho cuidado 
siguiendo estrictas reglas. Desafortunadamente, 
gradualmente se identificará con la santidad interna. 
Cuando se le pregunta por qué sus discípulos no tienen 
en cuenta esta importante tradición de sus 
antepasados, Jesús responde que la santidad implica 
mucho más que el lavado ritual. Implica un vivir la fe, 
que responde a la Palabra de Dios y coopera con la 
gracia purificadora y clemente de Dios. Las manos 
impecablemente lavadas no sustituyen un corazón 
limpio. Lo que Jesús busca es un corazón dirigido 
hacia Él. Acerca de los fariseos, Él dice: “Estas 
personas me honran con sus labios, pero sus 
corazones están lejos de mí”. 
 
En los versículos finales del Evangelio de esta semana, 
Jesús dice que la impureza no es el resultado de manos 
sucias, sino de un corazón sucio donde se salen los 
esquemas malvados. Jesús da 13 ejemplos. 
 
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 el Evangelio, Jesús menciona 13 ejemplos de 
formas en que necesitamos limpiar nuestros 
corazones. ¿Cuáles son las que más te cuestan a ti? 
 
3. ¿Cuáles son ejemplos de servicio que podemos dar 
para honrar a Dios con nuestros labios? 
4. ¿Cuáles son las características de un corazón puro? 
¿Qué podemos hacer para cultivar uno? 
 
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:  
Inspecciona el contenido de tu corazón. Examina las 
motivaciones que provienen del amor y las que son 
egoístas o se derivan del miedo o del interés propio. 
Confiesa éstas últimas si es necesario y ora por un 
corazón puro y limpio (ver el Salmo 51). Pon atención 
a las viudas y madres solteras. 
 
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). 
 
Ora especialmente por la gracia de un corazón puro. 
Ora por las viudas y los huérfanos y por un profundo 
deseo de actuar según la Palabra de Dios. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


