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VIGESIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
30 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:  Padre, gracias por reunirnos para compartir la vida y tu Palabra. Abre nuestras mentes y 
corazones para escuchar la Palabra que hoy quieres que nos llevemos con nosotros. Abre nuestros corazones a los 
sorprendentes caminos de tu Espíritu. Esto pedimos por 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: En esta cuarta lección sobre las características del verdadero discipulado, se nos dice que el ser un 
discípulo fiel implica abrirse al sorprendente movimiento del Espíritu, la solidaridad con los pobres, evitar las 
ocasiones de pecado y no hacer que los demás pequen. 
 
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:  Números 11: 25-29 
 
Tanto Josué como Juan en el Evangelio de hoy son 
culpables del pecado de la intolerancia. Ellos quieren 
controlar el Espíritu. Parecen pensar que el Espíritu 
solo puede moverse entre las personas que pertenecen 
a su grupo. 
 
En los versículos previos a esta lectura, Moisés se 
queja con Dios por el exceso de trabajo. En respuesta, 
Dios le ordena a Moisés que elija a 70 ancianos a 
quienes otorgará una parte del Espíritu que le ha dado 
a Moisés. 
 
Dos ancianos faltan a la reunión (¡quizás están 
enfermos o llevan a sus nietos a las Pequeñas Ligas!). 
Sin embargo, Dios les concede una porción de su 
Espíritu. De alguna manera, Josué (el pastor asociado 
de Moisés) no está contento con la acción de Dios y 
quiere que Moisés haga callar a los dos ancianos. 
Moisés responde: “¡No lo haré! Josué, ¿estás celoso 
por mi bien? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera 
profeta”. Pero, afortunadamente, fue como un exitoso 
domingo de “registro voluntario”, porque Moisés se 
consigue ¡70 nuevos ayudantes! 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 19 
 
Este Salmo busca ensalzar la Ley. Debemos recordar 
que para los israelitas, la Ley es vista primeramente 
como unas directrices para vivir una vida plena y 
temerosa de Dios. El amor por la Ley es como el amor 
a la voluntad de Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Santiago 5: 1-6 
 
Esta lectura es una condenación contundente, de “cara 
a cara” con aquellos que confían en la riqueza material 
y de los patronos que se enriquecen al no pagarles a 
sus empleados un salario justo. 
 
Parece que muchas de las personas en la comunidad de 
Santiago están muy preocupadas por adquirir riqueza 
material. La palabra de Santiago para ellos es: “Tal 
riqueza no es duradera. Es una tontería usar sus 
energías buscándola. En cambio, deberíamos gastar 
nuestras energías acumulando un tesoro duradero”. 
La exhortación de Santiago se intensifica por su 
advertencia de que la parusía (la segunda venida de 
Jesús) es inminente. En el otro mundo, la riqueza 
material no contará para nada. En imágenes poderosas, 
Santiago visualiza a los ricos que disfrutan de su 
riqueza y no comparten con los pobres, como si se 
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estuvieran “engordando como reses para el día de la 
matanza”, el Día del Juicio. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
9:38-43, 45, 47-48 
 
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 
9:38-43, 45, 47-48 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Jesús da cuatro declaraciones sobre el ser discípulo 
fiel: 
 
• La primera declaración (versículo 38-41) conecta el 
Evangelio con la primera lectura. En ambas lecturas, 
Jesús y Moisés le dicen a la gente que Dios puede 
trabajar fuera de las instituciones o algunos “grupos”. 
Uno no necesita ser un miembro de los Doce para 
realizar un exorcismo. Las palabras de Jesús nos 
recuerdan un dicho atribuido a San Agustín: “Dios 
tiene muchos a quienes la Iglesia no tiene. La Iglesia 
tiene muchos que Dios no tiene”. El dicho de Jesús: 
“Quien no está contra nosotros está a nuestro favor”, 
es un buen principio a seguir en el diálogo ecuménico 
con cristianos y no cristianos. 
 
• En la segunda declaración (versículo 41), Jesús dice 
que todos los que apoyan a los misioneros serán 
recompensados. 
 
• La tercera declaración (versículos 42-44) tiene que 
ver con el provocar escándalo, especialmente a los 
niños: “Quien haga pecar a estos pequeños ....” 
Cometer pecado ya es bastante malo; hacer que otro 
caiga en pecado es peor. (Ver el Catecismo, párrafo 
2284-2285 para fuertes palabras sobre la gravedad de 
causar escándalo). 

• En la cuarta declaración, Jesús usa una “metáfora 
quirúrgica” para hablar sobre la importancia de evitar 
ocasiones de pecado. Jesús no está proponiendo la 
automutilación de manos, pies y ojos. Más bien dice 
que si hay algo en nuestras vidas que se interpone entre 
nosotros y nuestra relación con Dios, debe ser 
eliminado. Esto puede ser tan doloroso como lo sería 
una operación quirúrgica, como cortar una parte de 
nuestro propio cuerpo; pero si queremos experimentar 
felicidad y paz, debe hacerse. Jesús termina diciendo 
que la cirugía espiritual es ciertamente preferible a 
Gehenna (infierno).  Algunos de nosotros podemos 
luchar con la pregunta de cómo un Dios tan bueno y 
amoroso podría enviar a alguien al infierno. Con 
respecto a esta pregunta, la estudiosa de las Escrituras 
Mary Healy escribe: “La verdad transmitida en la 
enseñanza de Jesús es que elegimos nuestro propio 
destino. Con cada decisión y acción a lo largo de la 
vida, nos orientamos hacia el cielo o al infierno, y en 
el momento de la muerte nos enfrentamos a lo que 
verdaderamente haya sido en nuestra elección. C.S. 
Lewis lo expresa bien: “Al final, solo hay dos clases 
de personas: aquellos que le dicen a Dios: 'Hágase tu 
voluntad', y aquellos a quienes Dios les dice al final, 
'Hágase tu voluntad'. Todos los que están en el 
infierno, lo han elegido. Sin esa elección propia no 
podría haber Infierno. Pero Dios nunca deja de 
ofrecer su insondable misericordia, incluso en el 
momento en que una persona sobrepasa el umbral de 
la eternidad” (Evangelio de Marcos, pág. 192). 
 
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 nuestras lecturas de hoy, tanto Jesús como 
Moisés condenan la intolerancia como una restricción 
a la forma en que Dios puede obrar. ¿Puedes 
mencionar algunas ocasiones en las que el Espíritu 
está trabajando en personas que quizás no veamos ni 
notemos? 
 
3. ¿Cuáles son algunas formas en que nosotros u otros 
cristianos podemos dar escándalo a los demás? 
Nombra formas en que los padres y otros adultos 
pueden escandalizar a los niños. 
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4. ¿Qué te ayuda a eliminar de tu vida un 
comportamiento que obstaculiza tu crecimiento en 
Cristo? 
 
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:  
Tómense el tiempo para nombrar “ocasiones de 
pecado” o verdaderas fuentes de tentación para 
ustedes. Pidan ser guiados hacia lo que deben hacer 
para evitar estas situaciones y tentaciones. 
 
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 protección contra la 
intolerancia, las ocasiones de pecado, el escándalo y 
para  tener corazón ante los problemas de justicia 
social. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


