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Para grupos que usan el formato centrado en el Evangelio 
 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 
27 de mayo de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar: Dios de todos los siglos, eres amor infinito, lento a la cólera y rico en piedad. Te alabamos 
por tu bondad. Tú eres el Creador y quien sustenta nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador. Te honramos por tu 
regalo de entrega total. Tú eres el Espíritu de vida, de perdón y de paz. Nos deleitamos en tu tierno amor. Un Dios 
en tres personas, quédate cerca de los que has formado a tu imagen. Habita en nosotros. Esto te lo pedimos, Dios 
misericordioso, vivo y verdadero, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera y 
la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 4: 32-34, 39-40 
 
La selección de la primera lectura de Deuteronomio 
establece una comparación y un contraste entre 
Moisés y Jesús. El libro de Deuteronomio se presenta 
como el discurso de despedida de Moisés a los 
israelitas. Después de vagar por el desierto durante 
cuarenta años, los israelitas, dirigidos por Moisés, han 
llegado al umbral de la Tierra Prometida. Moisés 
puede ver a través del Jordán hacia la tierra en la que 
ellos, pero no él, entrarán. Allí, una vez más, Moisés 
asume su papel más importante, ser el portavoz de 
Dios, que da la Ley de Dios al pueblo. La primera vez 
que hizo esto fue en el Monte Sinaí cuando entregó los 
Diez Mandamientos y todas las leyes contenidas en los 
libros del Éxodo, Levítico y Números. Ahora, en las 
Llanuras de Moab, Moisés repite la Ley para 
instruirlos. Esta es entonces, la segunda vez que él les 
entrega la Ley. (La palabra “Deuteronomio” significa 
“Segunda Ley”). A partir de entonces, Moisés 
asciende al Monte Nebo en donde muere. 
 
Esta lectura está llena de admiración ante la grandeza 
de Dios. Es como si Moisés no pudiera sobreponerse 
al hecho de que Dios le habló a su pueblo y lo liberó 
de la esclavitud de Egipto. En respuesta a la bondad de 
Dios hacia ellos, deben ser diligentes siguiendo los 
caminos de Dios. Si son obedientes, prosperarán en la 
tierra que Dios está a punto de darles. 
 

SALMO RESPONSORIAL 33 
 
Este salmo destaca el privilegio de las personas que 
están llamadas a responder a la bondad y la justicia de 
Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA: Romanos 8: 14-17 
 
Pablo habla de la relación del cristiano con Dios como 
una de adopción espiritual. Es como si Dios nos 
hubiera adoptado legalmente como sus hijos e hijas. 
Como tal, podemos dirigirnos a Dios según Jesús lo 
hizo, es decir, con el título familiar de “Abba”, que se 
traduce como padre o papá. Si verdaderamente vemos 
a Dios como a nuestro “papito”, deberíamos poder 
acudir a Él con la confianza de un niño que realmente 
se cree totalmente amado por su padre. Ser un hijo de 
Dios también implica dejarse enseñar y ser guiado, 
algo que tal vez no sea fácil para aquellos de nosotros 
que fuimos criados para ser autosuficientes e 
independientes. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
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(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Mateo 28: 16-20 
 
Al igual que Moisés le dio a su pueblo un discurso de 
despedida, Mateo nos presenta el discurso de 
despedida de Jesús a sus apóstoles. Él los encomienda 
para ir y “hacer discípulos en todas las naciones 
bautizándoles y enseñándoles” – no la Ley de Moisés, 
sino más bien “todo cuanto yo les he mandado.” 
Mateo, que escribe principalmente para cristianos que 
fueron criados como judíos, presenta a Jesús como un 
Moisés nuevo y mayor, que les da una Ley nueva y 
mayor. La mención del Padre, Hijo y Espíritu Santo es 
una clara expresión de la Trinidad. Son tres personas 
aparte e iguales en Un Dios. 
 
El mensaje termina con la seguridad de que Jesús 
estará con su Iglesia en todo momento. Por esta divina 
presencia que nos guía, la Iglesia nunca se 
autodestruirá. Aunque siempre será imperfecta y 
necesitará una reforma externa y una renovación 
interna por el hecho de que la Iglesia está compuesta 
de pecadores, nunca necesitará ser reemplazada, como 
creyeron los Reformadores Protestantes del siglo 
dieciséis. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado 
(uno-a-uno) y compartan ¿qué versículo del Evangelio 
llamó su atención? ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con el grupo entero. 
 
2. ¿Con qué persona de la Santísima Trinidad te 
relacionas más? 
 
3. En vez de vernos como “hijos amados” de Dios, 
muchos católicos se ven a sí mismos como “parientes 

lejanos.” Comenten. ¿Qué significa para ti ser un hijo 
de Dios? ¿Hasta qué punto has cambiado de verte a ti 
mismo como un “pariente lejano” a ser un “hijo de 
Dios”? 
 
4. La Gran Comisión de Jesús para nosotros es “hacer 
discípulos” en todas las naciones. ¿Qué tan bien o mal 
actúa tu parroquia ante este mandato de Jesús? ¿Qué 
tan bien o mal actúas tú ante ello? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito una 
oración corta basada en el Evangelio. Por ejemplo:  
Jesús en el evangelio de hoy nos encomiendas difundir 
tu mensaje. Muéstrame formas en que puedo hacer 
esto a mi alrededor. Dame fuerzas para superar 
cualquier vacilación o miedo que pueda tener de 
compartir mi fe con otros. 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
(Consideren responder a la pregunta con una persona 
a tu alrededor) 
 
Estamos llamados a actuar conforme a la palabra de 
Dios. ¿Puedes actuar conforme al mensaje del 
Evangelio de hoy?   
 
Sugerencias: si no suelen orar a una de las personas de 
la Santísima Trinidad, comiencen a hacerlo. Tengan en 
cuenta quién tiene la autoridad en tu vida, cómo eso se 
expresa y cómo responden a ello. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
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Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
 

Oración a la Santísima Trinidad 
 

¡Oh Trinidad eterna! 
Tú eres un mar sin fondo 

en el que, cuanto más me hundo, 
más te encuentro; 

y cuanto más te encuentro, 
más te busco todavía. 

El alma que se sacia en tus profundidades, 
te desea sin cesar, 

porque siempre está sedienta de ti, 
Trinidad Eterna; 

siempre está deseosa de ver 
tu luz en tu luz. 

Como el ciervo suspira 
por el agua viva de las fuentes, 

así mi alma ansía 
salir de la prisión tenebrosa del cuerpo, 

para verte de verdad. 
Oh ¿cuánto tiempo estará tu rostro 

apartado de mis ojos? 
¡Oh abismo, oh Deidad eterna, oh mar profundo! 

Revísteme, Trinidad Eterna, 
revísteme de ti misma 

para que pase esta vida mortal 
en la verdadera obediencia 

y en la luz de la fe santísima. 
Amen. 

 
Santa Catalina de Siena 

 
 
 
 

Enlace al Catecismo.  Para mi artículo sobre la 
Trinidad, visite nuestro sitio web 
www.ascensioncatholic.net.  (vaya a “Fr. Tobin’s 
Writings” (Escritos del Padre Tobin), presione 
“Catholic Catechism Topics/R.C.I.A.”, y luego escoja 
la lección tres, el Misterio de Dios (“Lesson Three, 
The Mystery of God”).  
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Para grupos que usan el formato centrado en el Evangelio 
 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
3 de junio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar:  Dios que nos amas y nos alimentas, nos reunimos para contemplar el gran regalo de la 
Sagrada Eucaristía. Abre nuestros ojos a la santa presencia de Jesús en nuestras celebraciones Eucarísticas, y ahora 
abre nuestras mentes y corazones al mensaje que deseas transmitirnos en las Escrituras que estamos por compartir. 
Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera y 
la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Éxodo 24:3-8 
 
Cuando las personas negocian un acuerdo entre ellas, 
hay una variedad de formas en las que el acuerdo se 
sella o ratifica. En algunos casos, la palabra de una 
persona es suficiente. En otros casos, el acuerdo se 
finaliza con un apretón de manos. Hoy, los acuerdos 
más serios se sellan con la firma de documentos 
legales en presencia de testigos y un notario público. 
 
Tenemos un relato dramático de cómo Moisés, 
representando a su pueblo, selló su alianza del Sinaí 
con Dios. Primero, Moisés les recuerda a los israelitas 
“todas las palabras y ordenanzas del Señor.” Y las 
personas a una sola voz responden: “Haremos todo lo 
que el Señor nos ha dicho.” Luego Moisés escribe las 
palabras que él acaba de pronunciarle a la gente y las 
repite en voz alta. Una vez más, la gente dice: 
“Obedeceremos. Haremos todo lo que manda el 
Señor.” El poner por escrito y repetir la lectura de la 
alianza enfatizan la seriedad del pacto al que la gente 
está entrando. Con los términos claramente 
establecidos y aceptados, la alianza se sella 
formalmente con un ritual de sangre. La mitad de la 
sangre animal se vierte sobre el altar, que simboliza a 
Dios, y la otra mitad se rocía sobre el pueblo. Dios y 
el pueblo se convierten en “parientes de sangre.” 
Comparten la vida y prometen fidelidad mutua. Usar 
sangre al sellar el pacto es una afirmación de la 
aceptación del pueblo al “quítame la vida si rompo este 
pacto.” 

SALMO RESPONSORIAL 116 
 
Este salmo se escoge por sus matices Eucarísticos de 
acción de gracias y su imagen de levantar el cáliz. En 
su contexto original, fue una oración de acción de 
gracias ante la liberación en una situación de vida o 
muerte. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Hebreos 9:11-15 
 
Como el Sumo Sacerdote en el Día de la Expiación, 
Jesús, ahora nuestro gran Sumo Sacerdote, no entra en 
un santuario terrenal sino en un santuario celestial para 
realizar el rito de la purificación. A diferencia del 
sacerdote terrenal que va al santuario una y otra vez 
para hacer expiaciones repetidamente, Cristo entra de 
una vez por todas en un acto definitivo de 
reconciliación. Además, la sangre que se ofrece no es 
la sangre de un animal, sino la sangre de Jesús que nos 
limpia de todo pecado. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
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Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: MARCOS 14:12-16, 22-26 
 
Reflexionando sobre el Evangelio de hoy, el Padre 
Terence Keegan escribe: La fiesta de los Panes sin 
Levadura duró una semana completa, comenzando 
con el día de preparación para la Pascua. Todos los 
preparativos para la comida de la Pascua, incluyendo 
el sacrificio de los corderos, debían completarse antes 
de la puesta del sol, el final del día judío. Esa tarde se 
comería la comida de la Pascua. Se comía todos los 
años en conmemoración de la liberación de Israel de 
Egipto. Esta cena final de la Pascua, comida por Jesús 
y los Doce, se convierte en un símbolo de nuestra 
liberación de todo tipo de esclavitud. Jesús está aquí 
compartiendo con sus discípulos el significado total de 
lo que logrará en la cruz. 
 
En el entendimiento semítico, el término “cuerpo” 
significaba mucho más que la carne separada de la 
sangre. Significaba el ser entero, tanto físico como 
mental. Se refería a la persona completa. Lo que Jesús 
quiere decir con las palabras “este es mi cuerpo” 
(Marcos 14:22) es que su persona entera se está 
dando para alimentar a los que lo siguen. 
 
La importancia de la “sangre”, sin embargo, es algo 
diferente. La “Sangre” es la portadora de la vida. 
Jesús derramará su vida en la cruz para que toda la 
humanidad pueda compartir esa vida. En la Última 
Cena, por lo tanto, Jesús alimenta a sus seguidores 
con todo su ser y entra en una Nueva Alianza con ellos 
permitiéndoles beber de su propia vida. El comentario 
final de Jesús es primordialmente una garantía para 
los discípulos de que el banquete al que los había 
invitado continuaría más allá de los eventos 
culminantes del día siguiente. 
 
 

Aunque el texto de Marcos dice que Jesús murió por 
“muchos,” la enseñanza de la Iglesia es que Jesús 
murió por todas las personas. 
 
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 el grupo entero. 
 
2. ¿Qué significa la Eucaristía para ti? ¿Por qué sigues 
acudiendo? Si alguna vez estuviste separado de la 
Eucaristía, ¿qué te trajo de vuelta? 
 
3. ¿Qué te ayuda a mantenerte participando 
activamente durante la Misa?  ¿Qué te lo impide? 
 
4. “La Eucaristía nos llama a ser eucaristía para los 
demás.” ¿Qué significa esto para ti? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito una 
oración corta basada en el Evangelio. Por ejemplo:  
Jesús en el evangelio de hoy nos encomiendas difundir 
tu mensaje. Muéstrame formas en que puedo hacer 
esto a mi alrededor. Dame fuerzas para superar 
cualquier vacilación o miedo que pueda tener de 
compartir mi fe con otros. 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
(Consideren responder a la pregunta con una persona 
a tu alrededor) 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
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Sugerencia:  Si hay un banco de comida local en su 
área, ayúdenlo.  Inviten a alguien que normalmente no 
va a la iglesia para que asista a misa con ustedes. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN  
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 
Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
 

ALMA DE CRISTO 
 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 

Por los siglos de los siglos.  
Amén. 

 
San Ignacio de Loyola 

 
 
 

Enlace al Catecismo.  Para mi artículo sobre la 
Eucaristía, visite nuestro sitio web 
www.ascensioncatholic.net.  (vaya a “Fr. Tobin’s 
Writings” (Escritos del Padre Tobin), presione 
“Catholic Catechism Topics/R.C.I.A.”, y luego escoja 
la lección catorce, Eucaristía:  Fuente y Cumbre de la 
Vida Cristiana (“Lesson Fourteen, Eucharist:  Source 
& Summit of the Christian Life”). 
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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

DÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
10 de junio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar:  Dios bueno y misericordioso, gracias por reunirnos en este momento para compartir la fe 
y el compañerismo. Tú nos creaste porque nos amas y para que nosotros amemos, sin embargo, insistimos en hacer 
nuestra voluntad y no la tuya.  En la plenitud de los tiempos, enviaste a tu Hijo, Jesús, para redimirnos de nuestros 
pecados. Que este momento de compartir tu Palabra nos acerque más a ti. Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Génesis 3:9-15 
 
El pecado de desobediencia de Adán y Eva ha tenido 
las siguientes consecuencias: 

 
• Ruptura de su relación con Dios. Cuando Dios 

viene a buscar a Adán y a Eva, ellos se esconden. 
En su estado pecaminoso, ellos sienten miedo ante 
Dios. Cuando le tememos a Dios, podríamos decir 
que las consecuencias del pecado original nos 
carcomen o nos consumen por dentro. 

 
• Vergüenza por su desnudez. Antes de pecar, Adán 

y Eva estaban desnudos y sin vergüenza. Después 
de desobedecer a Dios, su inocencia es 
reemplazada por la vergüenza y la desgracia. 

 
• Ruptura en la relación del uno con el otro. Cuando 

Dios le preguntó acerca de su pecado, Adán le echa 
la culpa a Eva, y Eva culpa a la serpiente. En lugar 
de asumir la responsabilidad por su pecado, culpan 
a alguien más. Esta es la primera historia del “juego 
de culpas,” tan familiar en nuestra sociedad. 

 
La serpiente también es castigada por seducir a la 
mujer: “Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás 
polvo todos los días de tu vida.” 
 
La lectura termina con lo que los eruditos llaman 
Protoevangelium (“primer evangelio”). El versículo 

final indica que habrá una gran batalla entre la 
descendencia de la serpiente y la descendencia de la 
mujer. Al final, la descendencia de la mujer 
prevalecerá. Los primeros Padres de la Iglesia vieron 
en este versículo una referencia a María y a su 
descendente Jesús, quien vencería a Satanás. En la 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, María tiene 
su pie en la cabeza de Satanás. 
 
SALMO RESPONSORIAL 130 
 
El salmo responsorial “Perdónanos Señor y 
viviremos”, hace eco de la gracia salvadora de Dios 
para los descendientes de Adán y Eva. 
 
SEGUNDA LECTURA:  2 Corintios 4:13-5, 1 
 
Las palabras de Pablo deberían alentarnos a todos los 
que experimentamos cierto desgaste en nuestro 
cuerpo. La fuerza de la fe de Pablo, especialmente en 
la Resurrección, le impide desanimarse por su cuerpo 
debilitado. 
 
Mientras que el cuerpo o el ser externo de Pablo es 
vencido por la persecución, las aflicciones y tal vez la 
enfermedad, su ser interior continúa fortaleciéndose. 
La fe de Pablo en la Resurrección encierra la creencia 
de que nuestro cuerpo humano (nuestra morada 
terrenal) se transformará en el futuro. 
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PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO:  Marcos 3:20-35 
 
Este evangelio es un ejemplo de la técnica literaria de 
San Marcos conocida como el “sándwich”. Comienza 
una historia, luego interrumpe el episodio con otra 
historia, para regresar luego a la original. 
 
La familia de Jesús cree que Él está “volviéndose 
loco”. Están molestos con Él. Su impopularidad con 
los líderes religiosos de la época les está causando 
problemas a ellos. Por lo tanto, vienen a llevárselo a 
casa y a sacarlo de la escena pública. 
 
Intercaladas entre las escenas del principio y del final, 
que también tienen que ver con su familia, hay un 
enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Ellos 
afirman que sus poderes milagrosos provienen de 
Satanás. Jesús responde con dos parábolas. Primero, 
les pide que reflexionen si un reino dividido en bandos 
opuestos podría subsistir. La respuesta es que no. Así 
que la acusación de que Jesús arroja espíritus 
inmundos a través de Belcebú es claramente falsa; 
significaría que el reino de Satanás ha terminado. Las 
confabulaciones de los escribas son evidencia 
suficiente de que el reino de Satanás todavía florece. 
 
La segunda parábola es acerca de un hombre fuerte, 
siendo atado y su casa saqueada. Aplicado a Jesús, esto 
significa que Jesús de hecho tiene poder sobre Satanás. 

Ya ha sido demostrado por los milagros en los que 
Jesús liberó a otros de los espíritus inmundos a través 
del poder de Dios. El reino de Satanás, aunque no ha 
terminado, definitivamente va camino al fracaso 
mediante la obra de Jesús. 
 
El pecado imperdonable. ¿Hay un pecado que no se 
puede perdonar? Jesús dice que es blasfemo e 
imperdonable decir que es malo el trabajo de Dios y el 
acusar al representante de Dios de ser agente de 
Satanás. Sin embargo, en realidad, todo pecado es 
perdonable si el pecador está sinceramente 
arrepentido. Pero a veces las personas pueden llegar a 
estar tan consumidas por las tinieblas y el mal que no 
tienen ningún deseo de arrepentirse. En esta parte del 
Evangelio de hoy, Jesús emite una severa advertencia 
en contra de alinearnos con Satanás. 
 
La parte final del Evangelio de hoy plantea dos 
preguntas para los católicos: “¿Jesús tenía hermanos y 
hermanas?” y “¿Fue Jesús grosero con su madre?” 
Hablando de esto, Margaret Nutting Ralph escribe: 
“Las referencias a los ‘hermanos y hermanas de 
Jesús’ no responden concluyentemente a la pregunta 
de si Jesús tenía hermanos y hermanas de sangre, es 
decir, hermanos nacidos de María, porque las 
palabras hermano y hermana no tenían ese mismo 
significado en la cultura de Jesús. La palabra 
hermano podría referirse a cualquiera de los 
siguientes: hermano, medio-hermano, hermanastro, 
primo o seguidor. Note que el pasaje no dice: ‘María 
y sus hijos’…” 
 
Con respecto a que algunos perciben que Jesús es 
grosero con su madre, los estudiosos nos dicen que 
Jesús quería comunicar que el vínculo entre sus 
discípulos es más cercano y más importante que el 
vínculo entre los parientes consanguíneos. El pariente 
más cercano de Jesús es el que escucha su palabra y 
actúa según ella. Nadie lo hizo mejor que María, a 
quien a menudo se llama la “primera discípula.”  
 
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 el grupo entero. 
 
2. ¿Por qué crees que los parientes de Jesús pensaron 
que estaba “loco”? ¿Alguna vez alguien te ha 
considerado demasiado religioso? 
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3. ¿Por qué pensaban los escribas que Jesús estaba 
poseído por el diablo? ¿Qué hace a algunas personas 
tener mentes tan retorcidas como para llamar malo a lo 
que otros ven claramente como algo bueno? 
 
4. Jesús dice que sus parientes más cercanos son 
aquellos que actúan según su palabra, que siguen su 
voluntad. 
 
• ¿Cuándo es difícil seguir la voluntad de Dios? 
• ¿Qué puede ayudarnos a saber si estamos siguiendo 

su voluntad? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencias: tengan en cuenta cómo Satanás puede 
estar tratando de apartarlos del seguir a Jesús. 
Agradezcan a los hermanos y hermanas espirituales 
con quienes compartes tu relación cristiana. Busquen 
seguir la voluntad de Dios en todo lo que hagan y 
digan. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN  
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 

Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 

UNDÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
17 de junio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 
(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar: Oh Señor, sean tus Escrituras mis castas delicias. ¡Oh, Señor!, perfecciona tu obra en mí. 
Ábreme las páginas de tu libro. Tu voz es mi alegría, un gozo mayor que todos los placeres. Dame lo que amo.  Que 
los secretos de tus palabras queden abiertos a mi llamada. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, en quien están 
ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Estos son los tesoros que busco yo en tus libros. (San Agustín) 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA:  Ezequiel 17:22-24 
 
El profeta Ezequiel está tratando de dar esperanza a los 
israelitas que están en el exilio, habiendo perdido a su 
rey, reino y lugar de adoración. 
 
Dios promete regresar el poder a un nuevo rey de la 
casa de David. El “renuevo” de la rama más alta del 
cedro representa a un nuevo rey de la casa de David. 
Jerusalén es la cima de la montaña. El árbol recién 
plantado producirá muchas ramas y dará mucho fruto 
(una referencia a la futura grandeza de Israel). Pájaros 
de todo tipo anidarán bajo ella (una referencia a la 
seguridad que la gente experimentará cuando Dios 
restaure a Israel). 
 
Luego se menciona una reversión de las fortunas que 
Dios provocará: “humillo los árboles altos 
y elevo los árboles pequeños”. Lo que se humilla 
puede ser exaltado y lo que parece triunfar puede ser 
derribado. La presencia y el poder de Dios trabajando 
en todos estos eventos se destacan en el versículo final 
de nuestra lectura: “Yo, el Señor, lo he dicho y lo 
haré.” 
 
SALMO RESPONSORIAL 92 
 
La imagen del árbol firmemente plantado y floreciente 
conecta este Salmo con la primera lectura y el 
Evangelio. 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 5:6-10 
 
Pablo compara su actual existencia corporal con la que 
ha de venir, y la cual él tanto ansía: “Prefiero salir de 
este cuerpo para vivir con el Señor.” Luego de Pablo 
convertirse en ‘soldado de Cristo’, su cuerpo sufrió 
algunos golpes duros; por lo tanto, es comprensible 
por qué preferiría estar ‘en casa con el Señor.’ Ya sea 
en este mundo o en el mundo por venir, el único deseo 
de Pablo es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 
La lectura termina con un recordatorio instructivo de 
que todos tendremos que comparecer ante el tribunal 
de Cristo para ser juzgados por lo que hayamos hecho 
en esta vida en la tierra. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
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Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Marcos 4:26-34 
 
El capítulo 4 del Evangelio de Marcos es una serie de 
parábolas utilizadas por Jesús para instruir a su 
audiencia acerca del reino o reinado de Dios que Él 
está inaugurando. 
 
Las parábolas abordan dos realidades muy diferentes, 
usando una para arrojar luz sobre el significado más 
profundo de la otra. Las parábolas también obligan a 
los oyentes a estirar su imaginación para hacer 
conexiones que usualmente no harían. 
 
En la primera parábola, Jesús usa la naturaleza 
misteriosa de la semilla para hablar sobre el misterioso 
crecimiento del reino de Dios. Un hombre siembra 
semillas en el suelo y luego se va a hacer otras cosas. 
Mientras tanto, las semillas crecen gradualmente hasta 
madurar completamente. De manera similar, el reino 
de Dios echa raíces, crece y produce el fruto en 
secreto, y tal vez en lugares inesperados. Crecimiento 
es siempre el resultado de Dios trabajando 
secretamente en los corazones de las personas. 
 
El objetivo de la parábola de la semilla de mostaza es 
que los comienzos pequeños producen grandes cosas. 
El árbol adulto, que proporciona un lugar para las aves 
del cielo, puede ser una referencia a la naturaleza 
universal de la Iglesia. La declaración final sobre Jesús 
“explicando las cosas a sus discípulos en privado” 
puede ser una referencia a la lentitud de los discípulos 
de Jesús para entender su enseñanza. 
 
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 el grupo 
entero. 
 
2. ¿De qué manera has “sembrado semillas”? ¿De 
qué manera te gustaría sembrar la semilla? 

 
3. ¿Quién ha sembrado semillas en tu vida? ¿De qué 
manera has beneficiado la siembra de semillas de 
otros? 
 
4. “Nuestro trabajo es esparcir semillas, regar las 
plantas y dejarle el crecimiento a Dios”. ¿Hasta qué 
punto haces que ésta sea tu manera de enfrentar la 
vida? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencia: nombren una o más maneras en que 
pueden ser sembradores de semillas esta semana y 
planifiquen orar para que Dios bendiga sus esfuerzos. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 
Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
24 de junio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 
(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar:  Dios Padre nuestro, la voz de Juan Bautista nos reta a arrepentirnos y señala el camino 
hacia Cristo, el Señor. Abre nuestros oídos a su mensaje y libera nuestros corazones para apartarnos del pecado y 
recibir la vida del Evangelio. Te lo pedimos por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA:  Isaías 49:1-6 
 
En el libro de Isaías, hay cuatro “Cánticos del Siervo 
Sufriente,” pasajes que se refieren a una persona 
misteriosa. En la iglesia primitiva, el siervo a menudo 
se identificaba con Jesús. Para esta festividad de hoy, 
podemos identificar a este siervo con Juan el Bautista, 
quien también es un servidor muy especial de Dios. 
 
Como Juan el Bautista, este sirviente fue llamado 
desde el momento de su concepción. El sirviente es 
seleccionado para llevar a cabo una misión especial. 
Está dotado de una elocuencia tan penetrante como 
una espada afilada o una flecha pulida. Su estar 
“escondido a la sombra de la mano de Dios” puede 
indicar protección divina. 
 
El sirviente despliega su alma cuando nos dice que 
piensa que “en vano me he cansado”. Pero Dios le 
asegura que su “recompensa la tiene Dios”. Con un 
profundo sentido de que Dios es su fortaleza, el siervo 
cree que será usado para restablecer a Israel y traer luz 
a las naciones. 
 
SALMO RESPONSORIAL 139 
 
Estos versículos son una hermosa reflexión sobre 
Dios, quien ha estado siempre con nosotros desde el 
momento en que nos tejió en el vientre de nuestra 
madre. 
 

SEGUNDA LECTURA:  Hechos 13:22-26 
 
Esta lectura es parte de un discurso más amplio en el 
que Pablo enfatiza todas las intervenciones de Dios 
con Israel. Las acciones de Jesús son, por supuesto, 
centrales para todo el plan salvador de Dios. 
 
En estos versículos, Pablo indica cuán especial era 
David para Dios. “Era un hombre según el corazón de 
Dios.” Jesús, un descendiente de David, es anunciado 
por Juan el Bautista, quien predica un “bautismo de 
penitencia,” pero Juan fue solo el precursor de Jesús. 
Ni siquiera es digno de desatarle a Jesús las correas de 
sus sandalias. Pablo concluye diciendo que su mensaje 
de salvación es para nosotros. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
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Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Lucas 1:57-66, 80 
 
El nacimiento de Juan es visto como un acto de 
misericordia por parte de Dios, ya que Isabel había 
sido estéril, y la esterilidad se consideraba una 
maldición. La respuesta a la misericordia de Dios es 
regocijo por parte de la gente, un tema favorito en 
Lucas. Como judíos fieles, los padres de Juan lo han 
circuncidado. Luego se le da su nombre – un evento 
que causa asombro, ya que todos anticipaban que el 
niño se llamaría Zacarías, en honor a su padre. Pero 
ambos padres insisten en que su nombre sea Juan. 
Cuando Zacarías escribe en la tablilla que el niño se 
llamará Juan, su capacidad para hablar se restablece. 
Él ahora ha cumplido la orden del ángel de llamar al 
niño Juan, un nombre que significa “Dios ha mostrado 
su favor.” 
 
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 el grupo entero. 
 
2. ¿Cómo crees que debió haber sido para Isabel dar a 
luz en sus años mayores, quizás en sus cuarenta? 
 
3. Si has dado a luz a uno o más hijos, ¿cómo fue esa 
experiencia para ti? 
 
4. ¿Conoces por qué tus padres terminaron llamándote 
por el nombre que tienes, y esto incluye tu segundo 
nombre si tienes uno? ¿Te gusta tu nombre? Si tu 
nombre es el nombre de un santo, ¿le rezas a veces a 
ese santo? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 

Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencias: Oren por las parejas que intentan tener 
un hijo, pero no han podido. Oren por las parejas que 
buscan adoptar un niño. Oren por los padres de crianza 
temporal, oren por las mujeres que actualmente 
enfrentan un embarazo difícil. Oren por las mujeres 
que están considerando abortar, para que elijan la vida. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN  
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 
Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

DECIMOTERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
1 de julio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 
(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar:  Jesús, gracias por reunirnos para compartir tu Palabra. Abre nuestras mentes y corazones 
para escuchar y entender la Palabra que nos das hoy. Ayúdanos a ver tu presencia en medio de la enfermedad, el 
sufrimiento, la destrucción y la muerte. Esto lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA:  Sabiduría 1:13-15; 2:23-24 
 
El versículo inicial: “Dios no hizo la muerte, ni se 
recrea en la destrucción de los vivientes”, es una guía 
perfecta para el Evangelio de hoy que nos muestra el 
poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Dios 
es un Dios de totalidad. 
 
El autor de la Sabiduría, escribiendo unos cien años 
antes de Cristo, expresa su creencia en la inmortalidad 
de los humanos: “Dios creó al hombre para que nunca 
muriera.” La responsabilidad de la muerte está a los 
pies de Satanás y de los que por su propia libre 
voluntad eligen alejarse de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 30 
 
La referencia a Dios salvando a los afligidos de ir a la 
fosa conecta este salmo con nuestra primera y tercera 
lecturas. 
 
SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 8:7, 9, 13-15 
 
Pablo lleva a cabo la tarea de hacer una colecta para 
ayudar a los pobres de Jerusalén. Él presenta tres 
razones por las cuales los corintios deberían participar 
en la colecta: 
 
• Ellos han sido bendecidos abundantemente. 

 

• Jesús les ha dado un excelente modelo de 
generosidad: aunque rico, se hizo pobre por nuestro 
bien. 

 
• Su compartir generará una distribución equitativa de 

los bienes materiales entre las comunidades 
cristianas (“La abundancia de ustedes remediará las 
carencias de ellos”). 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
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COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO:  Marcos 5:21-43 
 
En el Evangelio de hoy, Marcos enlaza dos historias 
que enfatizan el poder de Jesús para vencer la 
enfermedad y la muerte, y resalta el papel vital de la fe 
para todos los que buscan la redención. 
 
La mujer con hemorragia se considera ritualmente 
impura debido a su condición. No puede tocar a nadie 
dentro ni fuera de su casa. Ella vive una vida muy 
aislada y es considerada una marginada. Pero al 
escuchar que Aquel que Sana viene a la ciudad, ella se 
corre un gran riesgo y va a su encuentro 
(probablemente con la cara tapada en caso de que la 
descubran). La mujer expresa una tremenda fe cuando 
dice: “Si tan solo pudiera tocar el borde de su vestido, 
quedaré curada.” Así lo hace y milagrosamente se 
sana. 
 
Cuando Jesús pregunta: “¿Quién me tocó?” la mujer se 
aterroriza de que sea castigada por violar la ley que 
prohíbe a los ritualmente impuros tocar a otro. Aun así, 
todavía encuentra la fuerza para presentarse y confesar 
todo a Jesús. En lugar de condenarla, Jesús la elogia 
públicamente por su fe: “Hija, tu fe te ha salvado.” 
 
En la segunda historia milagrosa, Jesús muestra su 
poder sobre la muerte. Note cómo Jesús una vez más 
hace este milagro en respuesta a la poderosa fe del 
padre de la niña. La orden de Jesús de no contarle a 
nadie sobre lo que acaba de hacer parece un poco 
ridícula, ya que hay una gran multitud afuera. En ese 
momento en que el evento ocurrió, los discípulos 
hubieran pensado que Jesús solo sanó a una niña 
enferma. Pero después de vencer la muerte con su 
Resurrección, verán que realmente tiene poder sobre 
la muerte. 
 
Otras dos cosas para destacar sobre este Evangelio: 
 
Primero al contar estas historias, Marcos enfatiza para 
su comunidad el valor de cada vida humana, 
especialmente aquellas consideradas marginadas ante 
los ojos de la sociedad. 
 
En segundo lugar, Marcos le dice a una comunidad 
perseguida que Jesús está de su lado y que deben tener 

fe en que Él los ayudará a superar estos malos 
momentos, incluso si eso significa pasar por martirio. 
 
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 el grupo 
entero. 
 
2. ¿Alguna vez tuviste que lidiar con una enfermedad 
de larga duración? Si es así, ¿cómo fue eso para ti? Si 
no, ¿has conocido a un pariente o amigo que la haya 
tenido? 
 
3. ¿Cuál ha sido tu experiencia más cercana con la 
muerte? ¿Cómo fue eso para ti? 
 
4. El Evangelio de hoy toca la vida de una mujer 
enferma. ¿Cómo ha tocado Jesús tu vida? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencias: averigüen quién está enfermo en su 
familia de la iglesia o en su vecindario y pídanle al 
Espíritu Santo que les muestre cómo pueden ayudarle. 
Conforten a una persona afligida si conocen de alguna. 
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COMPARTAN UNA ORACIÓN EN  
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 
Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
8 de julio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar:  Dios del ayer, de hoy y del mañana, ayúdanos a estar alertas a la presencia de tu Espíritu 
mientras buscamos discernir tu mensaje para nosotros en la Palabra de hoy. Ayúdanos a reconocer a los verdaderos 
profetas en medio de nosotros y que no seamos desviados por los falsos. Esto lo pedimos a través de Cristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera y 
la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Ezequiel 2:2-5 
 
Esta breve lectura relata el llamado y la encomienda 
de Ezequiel. “El espíritu entró en mí e hizo que me 
pusiera en pie.” El Espíritu de Dios hace posible que 
el profeta se mantenga con su cabeza en alto. El 
Espíritu le dará a Ezequiel energía y poder para que 
proclame la palabra que Dios coloca en su corazón. Le 
dice al profeta que los israelitas, a quienes lo envía, 
son un pueblo rebelde, testarudos y obstinados de 
corazón. Por lo tanto, Ezequiel está siendo preparado 
para la resistencia que enfrentará cuando proclame el 
mensaje de Dios. Aunque las personas rechazarán la 
Palabra de Dios, sabrán que un profeta ha estado en 
medio de ellos. El papel de Ezequiel es anunciar el 
mensaje de Dios. Él no es responsable de la falta de 
respuesta de Israel. 
 
SALMO RESPONSORIAL 123 
 
Este salmo comienza con una declaración de confianza 
en Dios. La última estrofa expresa los sentimientos de 
uno que está bajo mucho estrés: Israel en el exilio o los 
sentimientos de Ezequiel cuando su mensaje es 
rechazado. 
 
SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 12:7-10 
 
Muchas personas que consideramos grandiosas han 
tenido que superar enormes obstáculos a lo largo de 
sus respectivos rumbos hacia la grandeza. John Milton 

era ciego. Beethoven y Thomas Edison eran sordos. 
Franklin D. Roosevelt era lisiado. Abraham Lincoln 
fracasó en dos negocios, tuvo un ataque de nervios, fue 
rechazado por la facultad de derecho y perdió cuatro 
empleos y ocho elecciones antes de convertirse en 
Presidente. 
 
Pablo habla sobre sus propias luchas. No podemos 
saber con certeza a qué se refiere con las frases “una 
espina clavada en mi carne” y “un enviado de Satanás 
que me abofetea.” Mientras que Pablo pudo haber 
tenido alguna debilidad psicológica interna o 
problema físico, los eruditos tienden a creer que “la 
espina en la carne” es un problema externo que 
encontró en sus oponentes y críticos. Cualquiera que 
sea el problema, Pablo ora tres veces para que el Señor 
lo quite (recuérdese que Jesús oró tres veces en el 
Getsemaní para que Dios alejara su copa de 
sufrimiento). Podemos suponer que Pablo estaba 
reacio a aceptar su “espina en la carne” no porque no 
quisiera sufrir, sino porque lo veía como un 
impedimento para su ministerio. 
 
Dios le responde a Pablo: “Te basta mi gracia, porque 
mi poder se manifiesta en la debilidad.” Dios quiere 
usar la crisis de Pablo para mantenerlo humilde y 
dependiendo de Dios. Las visiones y revelaciones 
sobrenaturales de Pablo podrían haberlo llevado al 
orgullo espiritual. Poco a poco, Pablo llega a darse 
cuenta de que experimenta más el poder divino cuando 
es vulnerable, humilde e impotente ante Dios. Esta 
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experiencia lleva a Pablo a jactarse o regocijarse en su 
debilidad o en los insultos y dificultades de su 
ministerio, porque es en esos momentos cuando más 
experimenta todo el poder de Dios, el toque divino y 
la gracia suficiente. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO:  Marcos 6:1-6 
 
Así como Ezequiel y Pablo experimentan oposición y 
rechazo en su ministerio, también lo hace Jesús. Este 
pasaje del Evangelio nos dice que son “los de su tierra” 
quienes lo rechazan. Esta es una historia sobre 
aquellos que mejor conocieron a Jesús, pero quienes 
menos lo entendieron. Ellos “lo despidieron”. Él es 
una “espina en la carne” para ellos. La multitud de su 
tierra no podía creer que alguien como ellos pudiera 
ser el Mesías. Su pequeña mentalidad, falta de 
apertura, falta de fe y sus creencias preconcebidas, son 
todos un obstáculo para que Jesús haga milagros en 
medio de ellos. Al igual que con Ezequiel y Pablo, 
Jesús continúa proclamando fielmente la Palabra de 
Dios a pesar de su rechazo por parte del pueblo. (La 
mención de los hermanos de Jesús podría haber sido 
una referencia a sus primos). 
 
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 el grupo 
entero. 
 
2. “Jesús visitó su lugar natal …” ¿Cómo fue crecer 
en tu lugar de nacimiento? 
 
3. ¿Qué hace que las personas sean escépticas sobre el 
cristianismo y la iglesia? ¿Qué hace que las personas 
cierren sus mentes a Jesús y su iglesia? 
 
4. ¿Has experimentado rechazo debido a tu fe? Si es 
así, ¿cómo fue esa experiencia para ti? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencias: si conocen a alguien que actualmente 
está cerrando su mente y su corazón a Jesús, oren por 
ellos. Si es posible, intenten establecer conversación 
con ellos. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN  
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
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Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

DECIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
15 de julio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar:  Señor Jesús, nos reunimos en tu nombre para escuchar tu Palabra. Nos has llamado y nos 
has encomendado que seamos tus agentes en el mundo. Ayúdanos a ser testigos fieles sin importar el costo. Esto 
pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera y 
la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Amós 7:12-15 
 
Amós es un pastor y un trabajador peregrino en el sur 
del Reino de Israel cuando Dios lo llama a ir al Reino 
del Norte a predicar la Palabra. Él se pone en camino 
y termina en Betel, el santuario del Rey. Siendo un 
hombre que no modera sus palabras, Amós condena 
rotundamente las injusticias y la hipocresía religiosa 
que prevalecen en Betel y sus alrededores. Su mensaje 
no es algo que las personas quisieran escuchar. 
 
En la lectura de hoy, tenemos al sacerdote local que 
saca a Amós de la ciudad. “¡Vete de aquí, visionario, 
y huye al país de Judá!” Amasías no quiere que este 
presumido joven del sur vaya a su parroquia y dé 
sermones sobre el infierno de fuego y condenación. 
También asume que Amós pertenece a un grupo de 
falsos profetas a quienes se les paga por su ministerio. 
Entonces Amós le dice a Amasías que él no pertenece 
a ningún grupo de profetas. Estaba feliz siendo un 
pastor cuando Dios lo llamó para ir a profetizar a esos 
“yanquis” del norte. 
 
SALMO RESPONSORIAL 85 
 
Este salmo, entre otras cosas, es una proclamación de 
paz. Describe lo que sucederá cuando las personas se 
arrepientan y vuelvan a Dios. 
 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA:  Efesios 1:3-14 
 
Esta semana, comenzamos a escuchar el primero de 
los seis pasajes de Efesios. El primero es un bello 
himno que puede haber sido usado en una liturgia 
bautismal. Explica cómo un cristiano es “bendecido ... 
elegido ... destinado ... sellado”. En Cristo, estamos 
llamados a ser los hijos amados de Dios (v 3-6). En 
Cristo y por su sangre, hemos sido perdonados y 
redimidos (v 7-10). En Cristo tenemos la esperanza de 
la herencia prometida. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
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COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Mateo 6:7-13 
 
Así como Amós fue enviado a la gente del norte de 
Israel, “los Doce” (representando al Nuevo Israel) son 
enviados de dos en dos para replicar la obra de Jesús, 
esto es, para sanar, enseñar y expulsar demonios. 
Deben viajar con liviana carga y creer que Dios 
actuará a través de ellos, y dependerán de la 
hospitalidad de los demás para la comida y el 
alojamiento. Si son rechazados (como lo fue para Jesús 
en el Evangelio de la semana pasada), deben “sacudir 
el polvo de sus pies”, un gesto simbólico que habría 
permitido a la gente saber que estaban rechazando la 
Palabra de Dios. Si son bienvenidos, deben predicar el 
arrepentimiento. El pasaje termina con una nota 
alegre: el mal es conquistado y el enfermo es ungido y 
sanado. 
 
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 el grupo 
entero. 
 
2. En el evangelio de hoy, Jesús envía misioneros, 
gente muy ordinaria para hacer su trabajo. Todos los 
católicos bautizados y confirmados son enviados a 
misiones y ungidos para hacer el trabajo de Dios. ¿Por 
qué tan poca gente sabe y actúa conforme a esto? ¿Y 
tú, te sientes enviado por Dios? Si es así, ¿qué te ayudó 
a tener a ese sentir? Si no, ¿qué podría estar 
impidiéndote tener ese sentir? 
 
3. ¿Puedes recordar una o más veces cuando sentiste 
que Dios te estaba usando? Si puedes, ¿cómo fue esa 
experiencia? 
 
4. Jesús les dice a sus discípulos que viajen ligeros. 
¿Tiendes a viajar con poca carga? ¿Alguna vez llevas 
cosas de tu casa a la tienda de artículos de segunda 
mano (“thrift store”)? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 

DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencias: Busquen en su casa, especialmente su 
guardarropa y vean qué cosas pueden regalar a una 
tienda local de artículos de segunda mano. Tengan en 
cuenta que ustedes han sido encomendados a 
compartir su fe con otros. Oren por la oportunidad de 
hacer esto con otra persona esta semana. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN  
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 
Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 

ORACIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN 
 

Dios de verdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
escucha nuestras oraciones 

por todos aquellos que no te conocen. 
Que tu nombre sea predicado 

a todos los pueblos del mundo. 
Sostén e inspira a tus siervos;  

que escuchen tu palabra. 
Infunde nuevo vigor para ondear tu fe. 
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Sostén nuestra fe cuando sea frágil. 
Renueva nuestro fervor misionero. 

Haznos testigos de tu bondad, 
llénanos de amor, 

de fortaleza y de fe, 
por tu gloria y la salvación 

del mundo. 
Amén. 

 
Papa Pablo VI 
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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

DECIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
22 de julio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar:  Buen Pastor, somos las personas que has reunido junto a las aguas tranquilas para que 
podamos escuchar tu Palabra y permitir que penetre en nuestras mentes, corazones y obras. Bendice nuestro 
compartir hoy y mantennos cerca de tu corazón. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA:  Jeremías 23:1-6 
 
Esta lectura comienza con una fuerte condena de los 
pastores (leer Reyes) que no se han preocupado por el 
pueblo de Dios. No solo no les han importado, también 
los han desviado. La fuerte palabra de condena es 
seguida por la promesa de un nuevo Pastor que 
mostrará verdadera preocupación por el pueblo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 23 
 
Este muy querido salmo habla de la confianza absoluta 
del autor en Dios para cuidar de él. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Efesios 2: 13-18 
 
Esta lectura describe el efecto unificador de la sangre 
de Cristo. Los gentiles “que alguna vez estuvieron 
lejos se han acercado” (2:13). Al carecer de la alianza 
y, por lo tanto, sin acceso a la salvación, los gentiles 
no tenían esperanza previo al sacrificio de Cristo (2: 
11-12). Pero a través de la sangre de Cristo, tanto el 
judío como el gentil se hacen uno (2:15). Los muros 
que los habían separado – los mandamientos y los 
reclamos legales – fueron abolidos; de modo que ahora 
ambos tienen acceso a Dios. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 

 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Marcos 6:30-34 
 
Este Evangelio es uno de contraste con la primera 
lectura. Aquí se nos da la imagen de un pastor que 
realmente se preocupa por su gente. Primero, muestra 
preocupación por los recién-hechos misioneros que 
regresan agotados. Él trata de llevarlos a un lugar 
tranquilo donde puedan renovarse en espíritu. En 
segundo lugar, Jesús se muestra a sí mismo como el 
Buen Pastor ante las multitudes al alimentarlos con su 
Palabra. 
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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 el grupo 
entero. 
 
2. ¿Tiendes a ser una persona de acción, siempre en 
movimiento? ¿Te resulta difícil relajarte? ¿Qué formas 
de relajación te gustan? 
 
3. Jesús dice: “Vengan conmigo a un lugar solitario”. 
¿Cuándo fue tu última experiencia de retiro? Si tuviste 
uno, ¿cómo fue esa experiencia? Si nunca has estado 
en un retiro o no has estado en uno durante mucho 
tiempo, ¿qué te parecería ir a un retiro? 
 
4. El corazón de Jesús se “compadeció” de la multitud. 
¿Qué cosas en el mundo de hoy o en tu ciudad local 
hace que tu corazón se compadezca? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencias: Si aún no están sacando tiempo para 
estar en silencio regularmente, comiencen a hacerlo. 
Si ya lo están haciendo, fíjense cómo pasan el tiempo. 
Por ejemplo, ¿cuánto del tiempo de silencio se emplea 
para permanecer quieto, en vez de leer y decir 
oraciones? 
 

COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 
Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
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Para grupos que usan el Formato Centrado en el Evangelio 
 

DECIMOSÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
29 de julio de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 
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 minuto.) 
 
(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 
Oración para empezar: Dios Padre nuestro, abre nuestros ojos para ver la obra de tu mano en el esplendor de la 
creación y en nuestras vidas diarias. Tocado por tu mano, nuestro mundo es santo. Ayúdanos a apreciar y compartir 
los regalos y las bendiciones que nos rodean. Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: 2 Reyes 4:42-44 
 
Un hombre anónimo trae al santuario veinte panes de 
cebada, representando los primeros frutos de la 
cosecha. Normalmente, estos se le ofrecerían a Dios 
en acción de gracias por la cosecha. Pero en este caso, 
el profeta Eliseo ordena que el pan sea entregado a los 
cien hombres hambrientos. El donante se opone, 
pensando que veinte no serán suficientes para 
alimentar a cien hombres. El profeta Eliseo insiste en 
que el pan bastará, diciendo que eso es lo que Dios 
quiere: “Porque esto dice el Señor.” No solo habrá 
suficiente pan sino también sobras, para enfatizar la 
generosidad de Dios. El punto clave en esta historia es 
la eficacia de la Palabra de Dios transmitida a través 
de un “hombre de Dios.” 
 
SALMO RESPONSORIAL 145 
 
Este salmo es una celebración de la bondad de Dios 
que nos alimenta con cosas buenas. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Efesios 4:1-6 
 
La unidad dentro de la Iglesia es el tema central de esta 
lectura. Esta unidad se basa en nuestra pertenencia a 
un solo Cuerpo de Cristo y a una sola fe y a un solo 
bautismo. Pablo nombra algunas virtudes que están 
relacionadas, las cuales fomentarían la armonía de la 
comunidad. La humildad y la amabilidad ayudarían a 
mantener un fuerte ego bajo control. La paciencia (que 

literalmente significa de amplia tolerancia, contrario a 
intolerante) y la continencia son dos aspectos de la 
misma actitud o fruto del Espíritu. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Mientras escuchamos este Evangelio, 
escuchemos con nuestras cabezas el contenido del 
Evangelio. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras leemos el Evangelio por 
segunda vez, escuchemos con nuestro corazón 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. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
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EVANGELIO: Juan 6:1-15 
 
Los milagros de Juan son un signo que apuntan a una 
realidad más profunda; a la identidad de Jesús. El 
milagro de los panes y los peces (el único milagro que 
aparece en los cuatro Evangelios) nos revela a Aquel 
que alimenta no solo el hambre de nuestro estómago, 
sino también el hambre de nuestra alma. Jesús se 
presenta a sí mismo como el que alimenta nuestras 
necesidades más profundas. El milagro tiene fuertes 
matices Eucarísticos, que recuerdan a la Última Cena 
cuando Jesús toma pan, lo bendice y lo distribuye entre 
ellos. En el evangelio de Juan no hay un relato de Jesús 
instituyendo la Eucaristía. El capítulo 6 es la 
enseñanza de Juan sobre la Eucaristía. 
 
Las doce cestas con los pedazos sobrantes acentúan la 
abundancia que caracteriza la era mesiánica. El 
Evangelio termina con las multitudes malentendiendo 
el milagro o la señal que Jesús acaba de hacer. Cuando 
las personas ven la maravillosa y milagrosa obra de 
Jesús, quieren hacerlo Rey para que expulse a los 
romanos y se encargue de sus necesidades materiales. 
Jesús quiere que lo vean como Aquel que alimentará 
las necesidades más profundas de sus almas sin 
ignorar, por supuesto, sus otras necesidades. 
 
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 el grupo 
entero. 
 
2. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos relacionados a 
los picnics (días de campo)? ¿Qué tienen en común los 
picnics y la eucaristía? 
 
3. Miles de personas se reunieron en pequeños grupos. 
¿Qué es lo que más te gusta de tu experiencia en 
grupos pequeños? Ya que nada es perfecto, menciona 
una cosa que podría hacer que su pequeño grupo sea 
una experiencia más fructífera. 
 
4. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la 
participación en la eucaristía nos compromete a 
alimentar al hambriento. ¿Cuál es una forma de actuar 
conforme a este mandato? 
 
5. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de este domingo 
acerca de cómo debe hablar o actuar un discípulo? 

 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
(2 a 3 minutos) 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: el propósito de esta parte de su sesión es 
darles la oportunidad de expresar por escrito 
pensamientos adicionales acerca del Evangelio.  ¿Qué 
te pide el evangelio y cómo puedes responder en 
oración al mensaje del Evangelio? 
 
 
En este momento para documentar, déjate ir hacia 
donde el Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
(Consideren responder a la pregunta con una persona 
a tu alrededor) 
 
Consideren compartir su respuesta a esta pregunta con 
una persona a su alrededor. ¿Pueden nombrar una 
forma de poner en acción o responder al mensaje del 
Evangelio de este domingo?   
 
Sugerencia:  Busquen una forma de compartir el pan 
con el hambriento. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN  
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS 
 
Pónganse de pie, formen un círculo y si se sienten 
cómodos, tómense de las manos.  Traten de compartir 
una oración, aunque sea una breve, sobre el Evangelio 
que acaban de escuchar, discutir y documentar. 
 
Facilitador:  No tenga miedo a las pausas largas.  
Cuando todos o algunos hayan compartido una oración 
sobre el Evangelio, diga: 
 
Concluyamos ahora con alguna oración personal de 
petición (peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
 

 
 
 


