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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:   Señor amoroso y amable, gracias por reunirnos. Bendice nuestro tiempo juntos y abre 
nuestras mentes y corazones para escuchar la Palabra que quieres que escuchemos en este momento en que 
compartimos la fe en comunión. Te lo 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: Las lecturas de esta semana son poderosos ejemplos de la acción de Dios a través de la palabra de sus 
profetas. En esta décima lección sobre la naturaleza del verdadero discipulado, se nos dice en la primera lectura y en 
el Evangelio que el verdadero discípulo es aquel que pone toda su confianza en Dios para satisfacer sus necesidades. 
Cuando se trata de compartir nuestros recursos financieros, el verdadero discípulo es uno que otorga de forma 
sacrificada – da de lo que necesita, no de lo que le sobra. La segunda lectura habla del sacrificio de Jesús el cual dura 
para siempre. 
 
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:  1 Reyes 17: 10-16 
 
Hay varios temas o cuentos en esta lectura. Una 
historia habla de la hospitalidad de una viuda indigente 
que comparte de lo poco que tiene. Generosa con sus 
recursos limitados, recibe la promesa de que Dios la 
cuidará en su momento de necesidad. 
 
La otra historia es sobre el poder de Dios actuando a 
través de la palabra de su profeta. La viuda pagana de 
Sarepta está en doble desventaja. Cuando su marido 
muere, sus derechos mueren con él. Y ahora hay una 
hambruna provocada por una severa sequía. A pesar 
de la dificultad de su situación, ella ofrece hospitalidad 
al profeta de Dios, incluso si su ofrenda significa que 
ella y su hijo se quedarán si nada más. El profeta luego 
invita a la viuda a confiar en el cuidado providencial 
de Dios. Cuando ella otorga de lo poco que tiene, Dios 
la premia con abundante aceite y harina. La palabra del 
profeta demuestra ser muy efectiva. En tiempos de 
sequía, Dios provee aquello que falta. 
 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 146 
 
La alabanza domina este salmo que a menudo se 
cantaba durante las oraciones de la mañana en la 
sinagoga. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra 
también se preocupa lo suficiente como para dar su 
toque de sanación a los hambrientos, los ciegos, los 
viudos y los oprimidos. 
 
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 9: 24-28 
 
El autor de la Carta a los Hebreos continúa 
contrastando el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio 
levítico. En el Día de la Expiación, el sumo sacerdote 
de la tribu de Leví entra en un santuario hecho por 
manos humanas para ofrecer la sangre de los animales 
por los pecados de la gente. Él realiza este acto ritual 
cada año por los pecados de la gente. 
 
En contraste con el sumo sacerdote, Jesús entra en un 
santuario no hecho por manos humanas; más bien, Él 
entra al "mismo cielo". Además, no es la sangre de los 
animales lo que Jesús ofrece, sino su propia sangre. 
Finalmente, no hay necesidad de que Jesús repita su 
sacrificio, ya que Él se "ofreció una sola vez para 
quitar los pecados de todos". 



PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
12:38-44 
 

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 
12:38-44 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Jesús contrasta al falso espíritu religioso con el 
verdadero. Él no condena a los escribas que son los 
religiosos profesionales, pero denuncia rotundamente 
a los que hacen mal uso de su autoridad. Él los 
reprende por (1) su hambre de prominencia, (2) su 
deseo de atención, y (3) su tendencia a usar su posición 
para auto lucrarse y obtener beneficio propio. 
 
En marcada diferencia con estos falsos discípulos, está 
la viuda pobre que no busca atención y es un 
maravilloso ejemplo de ofrenda sacrificada. Marcos 
nos dice que Jesús quiere asegurarse de que sus 
discípulos noten la generosidad de la pobre viuda: 
“Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo:  " 
"Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado más 
que todos. Porque los demás han echado de lo que les 
sobraba; pero ésta ha dado de su pobreza”. Jesús no 
nos está diciendo que nos arruinemos a nosotros 
mismos y pongamos todo nuestro dinero en la próxima 
colecta. Pero Él presenta a la viuda pobre como 
símbolo de un discipulado fiel, un ejemplo de alguien 
que tiene una confianza radical en que Dios va a 
atender todas sus necesidades. El espíritu de sacrificio 
de la viuda pobre también simboliza a Jesús que 
sacrificó todo por nosotros. En la lección de hoy sobre 
el verdadero discipulado, Jesús nos dice que los 
verdaderos discípulos nunca buscan llamar la atención 
hacia ellos mismos. Más bien, son conocidos por su 
espíritu de entrega sacrificada a Dios y a 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. Poner nuestra total confianza en Dios es muy difícil 
para la gran mayoría de nosotros. ¿Qué te ha ayudado 
o te ayuda actualmente a tener confianza en 
situaciones difíciles? 
 
3. En el Evangelio, Jesús condena a los fariseos por 
buscar lugares de honor y llamar la atención hacia sí 
mismos. ¿Qué puede ayudarnos a hacer el bien sin 
buscar atención o aplausos? 
 
4. ¿Qué te ayuda a ser un buen administrador de tu 
tiempo, tesoro y talentos? 
 
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:  Miren 
su corazón a ver si buscan reconocimiento por sus 
buenas obras. Hagan un inventario de sus donaciones 
cuando se trata de tiempo, tesoro y talentos. 
¿Generalmente, recibe Dios, la Iglesia y la comunidad 
de lo que les sobra u ofrecen lo mejor de ustedes? 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Comparta una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaba de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a ver solo mi propia ofrenda y no compararme con los 
demás – O – Señor, cuando quiera quejarme por mis 
propios caprichos, ayúdame a dar sacrificadamente, 



como la viuda. 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 un espíritu de generosidad y 
por la fe para poner su vida entera en las manos de 
Dios. Oren por las almas en el purgatorio. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


