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VIGESIMOTERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
9 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 y bondadoso Dios, gracias por reunirnos para compartir tu Palabra. Ayúdanos a 
acoger humildemente la Palabra que nos hablas hoy. Remueve nuestros miedos para que podamos ser libres para 
servirte con todo nuestro corazón. 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: Durante las próximas semanas, Jesús nos enseñará varias lecciones sobre la naturaleza del verdadero 
discipulado. Su primera lección tiene que ver con ser incluyente, lo cual se menciona en la segunda lectura y en el 
Evangelio. En la primera lectura, Isaías trae buenas noticias a los exiliados. 
 
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:  Isaías 35:4-7 
 
El profeta es enviado a contar las buenas nuevas a un 
pueblo en el exilio que está quebrantado y lleno de 
temor. El profeta les dice que sus malos momentos 
están llegando a su fin. Dios viene a sanar sus 
enfermedades físicas y a sanar su tierra. 
 
SALMO RESPONSORIAL 146 
 
Este es un Salmo de alabanza a un Dios que trae 
liberación a aquellos que están oprimidos. 
 
SEGUNDA LECTURA: Santiago 2: 1-5 
 
La discriminación social se condena con firmeza y sin 
rodeos: “Hermanos y hermanas, no tengan 
favoritismos”. Los mal vestidos no deben ser tratados 
de manera diferente a aquellos con los símbolos de la 
riqueza. De hecho, Dios quiere que los verdaderos 
discípulos desarrollen un afecto especial o una opción 
preferencial por los pobres, los abatidos, los que sufren 
y todos los que son tratados sin importancia en nuestro 
mundo. Los verdaderos discípulos harán todo lo 
posible por acoger e incluir a quienes nuestra sociedad 
suele excluir. 
 
 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
7: 31-37 
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: Marcos 7: 31-37 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Marcos a veces usa ubicaciones geográficas para hacer 
una declaración teológica. La curación del hombre 
sordomudo ocurre en territorio de gentiles. El punto de 
Marcos: el Cristo del Evangelio viene a predicar y el 
Reino que inaugura está destinado tanto a los judíos 
como a los gentiles. Jesús les enseña a sus discípulos 
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la importancia de incluir a quienes se les consideran 
extranjeros en su Reino. 
 
El Evangelio es el cumplimiento de la primera lectura 
que habla de Dios sanando a los sordos y a los mudos. 
En esta historia, Jesús muestra su preocupación y 
hospitalidad por alguien que muy probablemente está 
excluido de la comunidad. Él ofrece sanación, 
aceptación e integridad a un hombre con dos 
discapacidades. Noten que Jesús toca físicamente al 
hombre. 
 
El hombre sordomudo es, de alguna manera, un 
símbolo del pueblo gentil. Hasta ese momento, no 
pueden escuchar el mensaje de Dios y no pueden 
hablar de él. Pero en este Evangelio, Jesús cambia todo 
eso. A diferencia de su contraparte judía, los gentiles 
pueden escuchar el mensaje y proclamarlo a los 
demás. Demostraron ser discípulos al convertirse en 
personas que oyen y actúan según la Palabra. 
 
La orden de no contarle a nadie se llama el “secreto 
mesiánico”. Debido a que la mayoría de la gente tenía 
una comprensión errónea de la naturaleza del Mesías 
(ellos estaban esperando que fuera una persona militar, 
un nuevo David), Jesús no quiere que su mesianismo 
sea proclamado hasta que haya tenido tiempo de 
explicar su verdadera naturaleza, es decir, la de un 
siervo sufriente. Jesús conquistará, no con fuerza 
militar, sino sufriendo en la cruz. 
 
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. Recuerda cuando escuchaste por primera vez a Dios 
hablando a tu corazón. ¿Cómo te afectó eso; todavía lo 
oyes? 
 
3. ¿Sufres de alguna forma de incapacidad física o 
mental? Si es así, ¿qué te ayuda a manejarlo? Si no 
padeces una incapacidad, ¿a cuál es la que más le 
temes? 
  
4. ¿Cómo se ha soltado o liberado tu lengua para 
compartir tu fe con los demás? 
 
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:  Pídele 
al Espíritu Santo que te abra los ojos y el corazón ante 
cualquier forma de discriminación social que pueda 
existir en tu actitud o comportamiento. Intenta 
eliminar todas las formas de presunción de tu vida. Ora 
por todos los que son ciegos y sordos. 
 
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). 
 
Oren especialmente por todos los que son ciegos, 
sordos, y mudos. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
 
 
 
 
 


