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VIGESIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
21 de octubre de 2018 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, tú nos pides creer que, al aceptar la Cruz, nos acercaremos más a ti. Ayúdanos 
a comprender el misterio de la Cruz a través del ejemplo de Jesús. Habla tu Palabra a nuestros corazones mientras 
reflexionamos y oramos juntos durante este tiempo. Esto pedimos por medio de Jesús, quien obedientemente tomó 
su cruz para nuestra redención. 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 de un misterioso siervo sufriente. En el Evangelio, Jesús nos presenta una 
séptima lección sobre el discipulado, ésta es, el liderazgo por medio del servicio. La segunda lectura es una bella 
declaración sobre la humanidad de Cristo, que debería darnos confianza al acercamos a Él. 
 
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 53:10-11 
 
Las primeras palabras: “El Señor quiso triturar a su 
siervo con el sufrimiento” podría dejarnos con una 
imagen de Dios bastante cruel y desagradable. 
Debemos recordar que lo que agradó a Dios no fue el 
sufrimiento del siervo sino la voluntad del siervo de 
llevar a cabo su misión – incluso si eso significaba 
sufrimiento y dolor. Dios se complació en usar el 
sufrimiento y el sacrificio del siervo para traer el bien 
a muchas personas, así como Dios usó el sufrimiento 
y la muerte de personas como Mahatma Gandhi y 
Martin Luther King, Jr., para traer justicia y liberación 
a muchas personas. O tal como Dios usó los sacrificios 
de la Madre Teresa para dignificar a muchos que 
habían perdido su dignidad. Fue al meditar en pasajes 
como éste que los primeros cristianos llegaron a 
comprender por qué Jesús tuvo que sufrir para 
salvarnos. 
 
SALMO RESPONSORIAL 33 
 
Este salmo bien pudo haber estado en los labios del 
siervo sufriente o del mismo Jesús durante su pasión. 
Es una oración de confianza de alguien que ha 
reflexionado profundamente sobre el amor de Dios y 

la promesa de salvar a los fieles de Dios. La afirmación 
de que el Señor “salva su alma de la muerte” adquiere 
un nuevo significado en el contexto de estas lecturas, 
que hablan de manera tan gráfica del misterio pascual 
mediante el cual Dios ofrece la liberación. 
 
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 4: 14-16 
 
Esta lectura contiene una doble exhortación para 
mantenerse firme en la fe y acercarse al trono de la 
gracia con confianza. El estado exaltado de Jesús no lo 
ha distanciado de nosotros. Por el contrario, Él conoce 
nuestras limitaciones. Como hombre, él las ha 
compartido con nosotros. Como ser humano auténtico, 
lleva consigo a todos los miembros de la raza humana 
y sus necesidades hacia trono celestial de Dios. La 
segunda exhortación se refiere a nuestra relación con 
Jesús y cómo eso debería darnos una gran confianza 
para acercarnos al trono de Dios con valentía. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
10:35-45 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

 



8 
 

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 
10:35-45 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Este Evangelio está lleno de malentendidos, paradojas 
y contrariedades. Santiago y Juan buscan lugares de 
prominencia en el reino de Jesús. Representan a esa 
parte de nosotros que desea ejercer poder y autoridad 
sobre los demás. Jesús ofrece lo contrario a la 
percepción común del poder y la autoridad: “el que 
quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor 
del resto”. El Evangelio muestra cuán poco han 
llegado los Apóstoles en su comprensión de la 
naturaleza del verdadero discipulado. Cuando afirman 
que pueden beber de su copa y compartir su bautismo, 
no tienen idea de las implicaciones de su respuesta. La 
“copa” y el “bautismo” son, por supuesto, referencias 
al sufrimiento de Jesús en la Cruz. Para el discípulo, 
este bautismo a su tiempo, implicará el morir a diario 
para dar servicio humilde y desinteresado – la lección 
del discipulado que se enseña en el Evangelio de hoy. 
En el Reino que Jesús está inaugurando, la verdadera 
grandeza implicará la voluntad de ser siervos humildes 
de los demás. 
 
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. ¿Te resulta fácil o difícil creer que Jesús “fue 
probado en todos los sentidos” igual que nosotros? 
¿Cuán difícil es para ti creer que Jesús era 
completamente humano? ¿Qué significa esto para ti? 
¿Qué implicaciones podría tener en nuestra vida de 

oración una creencia profunda en la humanidad de 
Cristo? 
 
3. El mundo nos empuja a subir la escalera del éxito y 
a ser poderosos. Cristo nos dice que seamos sirvientes 
humildes. El mundo nos dice que las personas 
“grandiosas” son aquellas con posiciones 
prominentes. Jesús nos dice que las personas 
grandiosas son aquellas que humildemente sirven a los 
demás. ¿Cómo concilias en tu corazón estos conceptos 
opuestos? 
 
4. ¿Qué nos ayuda a desarrollar un espíritu humilde de 
servicio como el que habla Jesús, un espíritu que es tan 
obvio en la vida del Papa Francisco y que estuvo 
presente en la vida de Santa Madre Teresa de Calcuta? 
 
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:  Trata de 
relacionarte con los miembros de tu familia y tu 
comunidad con el corazón de un humilde servidor. 
Atiende las necesidades de alguien que está sufriendo. 
Ora por las personas abatidas por la enfermedad u 
otras fuerzas en nuestro mundo. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaba de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, yo te pido 
cosas constantemente, ayúdame a pedir correctamente 
– O – querido Jesús, enséñame a servir como tú. 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 por todos en autoridad, para que sean líderes en 
servicio, como Jesús. 

CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 

 

 

 

 

 

 

  


