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Oración para empezar: Dios amoroso y compasivo, envías mensajeros como Moisés, Pablo y Jesús para que nos 
comuniquen tu Palabra divina. Danos oídos para escuchar tu Palabra y fortaleza para actuar según ella. Esto 
pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Cómo experimentaste la presencia y la actividad de Dios en su vida durante la semana 
pasada? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Jesús, como maestro y profeta, es el cumplimiento de la primera lectura de 
hoy. En la segunda lectura, Pablo alienta a sus lectores a estar listos para la Segunda Venida de Cristo viviendo 
una vida centrada en Cristo. Las lecturas de hoy nos invitan a que escuchemos la voz de los mensajeros que Dios 
nos envía. 
 
Consideren leer el comentario antes o después de cada lectura de las Escrituras. 
 
 
PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 18: 15-20 
 
El libro de Deuteronomio es el discurso de 
despedida de Moisés a su pueblo antes de entrar en 
la Tierra Prometida. Él no irá con ellos. Él consuela 
a su pueblo diciéndoles que Dios hará surgir un 
profeta como Moisés y que hablará a través de Él: 
“Pondré mis palabras en su boca” (Dt 18:18). La 
promesa de un futuro profeta llevó a los israelitas a 
través de los siglos a preguntarse si un individuo en 
particular podría ser, de hecho, este profeta 
prometido. Los primeros cristianos vieron a Jesús y 
su ministerio como el cumplimiento de la profecía 
de Moisés (“Living the World”, Ciclo B 2012). 
 
SALMO RESPONSORIAL 95 
 
La respuesta de la gente a la palabra profética debe 
ser una de aceptación total. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 7: 32-35 
 
Si uno desconoce el contexto de la lectura de hoy, 
podría concluir que Pablo, siendo hombre célibe y 
soltero, está diciendo que la vida conyugal es 
inferior a una vida de celibato. Pero Pablo no está 
diciendo eso. Cuando estaba escribiendo su carta a 
los corintios, creía que la segunda venida de Jesús 
estaba muy cercana. En este contexto, Pablo está 
diciendo que no era buena idea planificar un 
matrimonio el cual dura toda la vida. Uno estaría 
mejor enfocándose en las cosas espirituales, 
concentrándose en estar listo para recibir al Señor 
cuando venga. Aunque Pablo sabe por experiencia 
personal, que su estado de soltero le permite estar 
más enfocado en las cosas de Dios, no está diciendo 

que el estado matrimonial es inferior a una vida de 
celibato. Pablo está más preocupado por la calidad 
del compromiso de uno, que con un estado de vida 
en particular. 
 
EVANGELIO: Marcos 1: 21-28 
 
Habiendo llamado a unos cuantos discípulos, Jesús 
comienza su ministerio de enseñanza y sanación. 
Marcos hace notar cuán impresionada está la gente 
con Jesús. Ellos están fascinados con Él. Él enseña 
con autoridad a diferencia de sus propios líderes 
religiosos. ¿Cuál es esta autoridad? Es la autoridad 
de Dios. Al igual que los profetas de antaño, Jesús es 
ungido con el Espíritu de Dios, lo que le permite 
tocar los corazones de las personas. Su enseñanza 
está acompañada de señales y obras maravillosas. 
Cuando Jesús enseña, suceden cosas: los enfermos 
son sanados, los lisiados caminan y los oprimidos 
son liberados. Todo esto deja a la gente asombrada. 
 
También en el evangelio de hoy, Jesús comienza su 
batalla con los “poderes de la oscuridad” – lo cual 
será una parte central de su misión. Aquí Jesús vence 
a Satanás. Él le pide que deje al hombre. Al hacerlo, 
Jesús no solo muestra compasión por la persona 
afligida, sino que también anuncia el comienzo de la 
era mesiánica y el Reino de Dios. El Evangelio se 
basa en la primera lectura: Jesús es visto como el 
profeta de quien habló Moisés. Él es un profeta de 
palabra y acción. Él es el oráculo viviente de Dios. 
Marcos usa esta historia para enseñar y alentar a su 
comunidad 30 o 40 años después. Ellos están 
experimentando “fuerzas hostiles” en su persecución 
por parte de los líderes judíos y de los romanos. Si 
sus vidas están firmemente arraigadas en Cristo, 



serán capaces de resistir las fuerzas malignas que les 
atacan. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. ¿Qué versículo te habló más y por qué? 
 
2. ¿Qué cosas pueden hacer que se nos endurezcan 
los corazones contra Dios y su Palabra? 
 
3. En la segunda lectura. Pablo habla sobre las 
ansiedades que pueden distraernos de seguir al 
Señor. Mencionen algunas de estas ansiedades y qué 
podemos hacer al respecto. 
 
4. ¿Cuáles son algunos de los “espíritus inmundos” 
que pueden habitar nuestras vidas y nuestro mundo 
de hoy? ¿Cuáles son algunos de los ‘demonios’ que 
mantienen a las personas de hoy en cautiverio? 
 
5. ¿Qué te está diciendo Jesús en el evangelio acerca 
de cómo debería actuar un discípulo cristiano? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Nombren una forma en que puedan poner en acción 
las lecturas de hoy. Sugerencia: se consciente de 
cómo Dios quiere usarte esta semana para ser su 
mensajero en el mundo. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
E INTERCESIÓN 
 
Oren por los líderes de la iglesia mientras buscan 
hacer la voluntad de Dios con respecto a la escasez 
actual de sacerdotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡SEPAREN LA FECHA! 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

 
Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

 
The Wild Goose Is Loose! 

(¡El ganso salvaje anda suelto!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


