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DECIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
5 de agosto de 2018, Ciclo B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Señor Dios, a los israelitas que murmuraban les diste alimento del cielo y a nosotros nos 
diste a Jesús para nutrir nuestras almas.  Que el compartir tu Palabra hoy nos bendiga y nutra nuestra relación 
contigo y con los demás.  Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos 
habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. ¿La Palabra impactó tu 
pensamiento y/o tu comportamiento? ¿Ocurrió un cambio y cómo fue? 
 
Facilitador: La primera lectura y el Evangelio de esta semana hablan del cuidado providencial de Dios para su 
pueblo. El Dios que envió el maná del cielo para llevar a los israelitas al desierto, también envió a su Hijo como el 
“verdadero pan del cielo para dar vida al mundo”. La única manera de recibir este pan es “creer en Aquél a quien 
Él envió”.  En la segunda lectura, Pablo les habla a los nuevos creyentes sobre la inutilidad de sus viejas costumbres 
y de su nueva vida en Cristo. 
 
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:  Éxodo 16: 2-4, 12-15 
 
Toda la comunidad israelita murmura contra Moisés y 
Aarón, diciendo que en Egipto estaban mejor de lo que 
están ahora, muriendo de hambre en el desierto; que al 
menos en Egipto tenían algo para comer. Sus quejas 
demuestran su falta de fe en que Dios proveerá para 
ellos. Lo que es realmente triste no es que se lamenten 
por comida, lo cual es comprensible, sino que 
prefieran su antigua vida de opresión en Egipto. Su 
queja es una bofetada en la cara para el Dios que los 
liberó. Pero a pesar de su falta de fe en Dios y su deseo 
de su antigua forma de vida, Dios viene a su rescate y 
les da mucho pan. Las personas solo deben recolectar 
suficiente comida para cada día, para que aprendan a 
confiar en el Dios que nos da "hoy nuestro pan de cada 
día". Dios también les dio codorniz (carne) para su 
cena. Todo esto tiene la intención de mostrar a las 
personas el cuidado de Dios por ellos. La lectura 
termina con un recordatorio de que ese pan y esa carne 
son del cielo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 78 
 
Este salmo canta la grandeza de Dios al proveer 
alimento del cielo a su pueblo peregrino. 
 
 

SEGUNDA LECTURA:  Efesios 4:17, 20-24 
 
En el rito del bautismo, los que se van a bautizar dejan 
a un lado sus ropas viejas, simbolizando su decisión de 
dejar atrás su antigua forma de vida pecaminosa. 
Después de salir de las aguas del bautismo, se visten 
con una nueva vestimenta blanca que simboliza su 
decisión de revestirse de Cristo y de sus valores como 
su nueva forma de vida. Parece que Pablo está usando 
este rito bautismal para exhortar a sus lectores a dejar 
de lado el camino del pecado y la oscuridad y a vestirse 
de la nueva vida de Cristo. La forma de vida pre-
bautismal es inútil. El camino después del bautismo 
nos conduce a la vida y la verdad. Como un pequeño 
aparte: note que esta lectura consiste solamente en una 
oración. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 6:24-35 
 
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 
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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: Juan 6:24-35   
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Esta escena en el Evangelio de hoy sigue 
inmediatamente después de la multiplicación de los 
panes (Evangelio del último domingo). Jesús se había 
retirado a un lugar tranquilo con sus discípulos porque 
la gente quería hacerlo rey. Pero la multitud fue tras él. 
Jesús les dice que ellos lo siguen porque les llenó el 
estómago con alimentos perecederos. Luego les dice 
que busquen el alimento que “dura para la vida 
eterna”, una referencia a la Eucaristía. 
 
Cuando la multitud pregunta: “¿Qué podemos hacer 
para llevar a cabo las obras de Dios?” Jesús les dice 
que deben creer en Él. Luego, las personas le piden a 
Jesús una señal, lo cual demuestra lo lento que son 
para creer. Después de todo, habían presenciado a 
Jesús sanando a los enfermos y alimentando a miles 
con unos pocos panes. 
 
Entonces las multitudes hacen referencia al maná que 
Moisés le dio a sus antepasados, Jesús dice que no fue 
Moisés quien dio el pan, sino su Padre. Entonces Jesús 
dice que Él es pan del cielo. Juan quiere que sus 
contemporáneos vean a Jesús como alimento celestial 
que alimenta sus más profundas necesidades 
espirituales. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con pequeños 
grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 
 
2. En la primera lectura, los israelitas están 
“murmurando”. ¿Qué tipo de cosas hacen que te 
quejes y qué consejo le darías a alguien que quiere 
deshacerse de un espíritu “quejoso”? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo usa la frase “lo vano de 
sus criterios” y alienta a los nuevos creyentes a que 
“dejen que el Espíritu renueve sus mentes”. ¿Qué tipo 
de pensamiento vano o inútil puede llevarnos a 
argumentos tontos? ¿Qué significa “dejar que el 
Espíritu renueve nuestras mentes? 

 
4. ¿Qué hambre y sed todavía no has rendido ante 
Jesús? 
 
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:  Pídanle 
al Espíritu Santo que los ayude a ver un significado 
más profundo de los eventos y encuentros de su vida 
diaria. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
Oren especialmente por la gracia de ver el significado 
más profundo en los eventos y encuentros de su vida 
diaria. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
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DECIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
12 de agosto de 2018, Ciclo B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Bendito eres, O Dios, que nos has dado el pan de tu Palabra para nutrir nuestras mentes y 
nuestros corazones, y el pan de la Eucaristía para alimentar nuestras almas.  Quédate con nosotros mientras 
compartimos tu Palabra.  Que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, ablande nuestros corazones de piedra y nos ayude 
a, no solo escuchar tu Palabra, sino también a ponerla en práctica. Esto pedimos por medio de 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: La primera lectura, el Salmo y el Evangelio presentan a Dios alimentando a su pueblo con el Pan de 
Vida. La segunda lectura contiene dos exhortaciones de Pablo: “No le causen tristeza al Espíritu Santo” y “Sed 
imitadores de Dios”. 
 
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 19:4-8 
 
El rey Ajab y su reina Jezabel han desterrado a Elías 
de su tierra natal. Para escapar de su ira, Elías viaja al 
desierto, no para orar por tener fuerzas para continuar 
su viaje, sino para orar por su muerte. “¡Basta ya 
Señor! ¡Quítame la vida!” Entonces, un ángel del 
Señor visita al desalentado profeta – no una, sino dos 
veces. Fortalecido por “el alimento del cielo”, Elías se 
levanta y camina cuarenta días y cuarenta noches hasta 
el monte de Horeb (otro nombre para el Sinaí) donde 
Moisés se encontró con Dios. Allí será bendecido con 
otra experiencia íntima con Dios y será re-
encomendado a ser un profeta para su pueblo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 34 
 
Este es un salmo de alabanza y acción de gracias.  La 
invitación: “Gustad y ved qué bueno es el Señor”. es 
un vínculo perfecto con nuestra primera lectura y el 
Evangelio. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Efesios 4:30-5:2 
 
Pablo continúa hablándole a los efesios acerca de vivir 
su nueva vida en Cristo. Él les exhorta a "no causarle 
tristeza al Espíritu Santo" al participar en “aspereza, 
ira, indignación, insultos, maledicencia y toda clase de 

maldad”. Entonces Pablo señala actitudes y 
comportamientos que alegrarán al Espíritu Santo, 
entre estos, la comprensión, el perdón, ¡y siguiendo el 
camino del amor! 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
6:41-51 
 
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: Juan 6:41-51   
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
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El Evangelio de la semana pasada terminó con Jesús 
diciendo: “Yo soy el pan de la vida bajado del cielo”. 
El Evangelio de esta semana abre con la respuesta del 
pueblo a esa expresión de Jesús. Al igual que sus 
antepasados en el desierto, se dedican a murmurar. Su 
razonamiento es, “¿Cómo podría este hombre ser del 
cielo cuando nosotros conocemos a sus padres?” Al 
comentar sobre este Evangelio, Patricia Sánchez 
escribe: 
 
Las ironías abundan en el cuarto Evangelio y Juan 6 
no es una excepción. Como vimos en el Evangelio de 
la semana pasada, había ironía en el hecho de que la 
gente buscaba a Jesús, pero no quería seguirlo. Lo 
llamaron Rabí, pero no estaban dispuestos a ser 
instruidos por Él. Ellos clamaban por el pan, pero no 
querían ser llenados o alimentados por Él. 
 
Quizás la ironía más triste de todas es el hecho de que 
las multitudes con el vientre lleno, mirando sus 
palillos de dientes, de forma indiferente le piden a 
Jesús alguna señal que valide sus declaraciones (de 
que Él es ese Pan de Vida) y luego descartan tanto a 
Jesús como a sus enseñanzas porque pensaron que lo 
conocían. Incluso la señal de los panes y el haber 
satisfecho plenamente su hambre física, no fueron 
suficientes para sofocar su murmuración. Sabemos 
quién es él, razonaron, entonces ¡¿cómo puede decir 
que ha bajado del cielo?! 
 
(Utilizado con permiso, Preaching Resources, 3 de 
agosto de 2003). 
 
En su respuesta, Jesús declara que nadie puede creer 
en Él a menos que haya sido atraído por el Padre. Ser 
atraído a Jesús por Dios significa permitir que el don 
de la fe dentro de uno crezca y responda a Aquel que 
lo dio. Aquellos que se resisten a tener fe en Jesús 
están de hecho rechazando el llamado de Dios. Jesús 
enfatiza su relación única con el Padre. Cuando Jesús 
habla de sí mismo como el “pan del cielo”, no solo 
habla de la Eucaristía, sino también del pan de su 
enseñanza. Jesús es la sabiduría y la revelación de Dios 
en medio de ellos. Si le abren sus corazones, podrán 
tener la experiencia de “ser instruidos por Dios.” 
 
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. ¿Quién o qué puede hacerte sentir realmente 
deprimido? ¿Qué “comida” te ayuda a animarte en 
esos momentos? ¿Qué o quiénes son “ángeles 
ministradores” en tu vida? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo menciona seis maneras 
en que podemos “afligir al Espíritu Santo.” ¿Puedes 
nombrar una manera en que puedes “afligir al Espíritu 
Santo”? 
 
4. En el Evangelio, los judíos están "murmurando". 
¿Cuál es un “murmullo” o un diálogo interno en tu 
cabeza que le impide a tu corazón entregarse 
completamente a Jesús? 
 
5. ¿De qué manera “das tu carne por la vida de" los 
demás – del mundo? 
 
6. 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.  Sugerencia:  Pídanle 
al Espíritu Santo que les muestre cómo pueden llegar 
a ser más como Jesús. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
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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 las personas que sufren de depresión y por 
los católicos que ya no vienen a la Eucaristía. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
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VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
19 de agosto de 2018, Ciclo B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios, fuente de vida, nos has regalado el Pan de Vida, tu Hijo, Jesucristo. Que la Sabiduría 
avance nuestro entendimiento y apreciación de este maravilloso regalo. Y que nosotros, como Jesús, crezcamos en 
nuestra disposición y capacidad para compartir nuestras vidas con los demás, convirtiéndonos así en pan para un 
mundo hambriento. Esto pedimos por medio de 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: La primera lectura habla sobre el suntuoso banquete que la señora Sabiduría ofrece a sus devotos. Es un 
presagio de la Eucaristía. El Evangelio se mueve desde Dios enviando pan del cielo hacia Jesús dando pan (su Carne 
y Sangre) "para la vida del mundo". La entrega de Jesús se cumple en la cruz y se hace presente ahora en la Eucaristía. 
El nosotros comer su carne y beber su sangre nos lleva a este mismo misterio de entrega. En la segunda lectura, Pablo 
contrasta una vida de sabiduría con una vida de insensatez. 
 
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:  Proverbios 9:1-6 
 
Se nos presenta la sabiduría de Dios personificada, a 
veces llamada la Señora Sabiduría. Ella se ha 
construido una casa perfecta con siete columnas, 
siendo siete el símbolo bíblico de la perfección. En su 
casa, ella prepara un lujoso banquete con excelentes 
comidas y vinos, e invita a todos a venir y participar. 
Todos los que vienen tienen la garantía de “avanzar en 
el camino de la prudencia.” 
 
SALMO RESPONSORIAL 34 
 
Al seleccionar este Salmo de sabiduría (igual que la 
semana pasada), la Iglesia subraya la conexión entre la 
lectura de esta semana y la de la semana pasada. La 
respuesta “Gustad y ved” nos exhorta a deleitarnos con 
el Señor y avanzar en nuestro entendimiento de su 
presencia en medio de nosotros. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Efesios 5:15-20 
 
Nuestra segunda lectura armoniza bien con el tema de 
la sabiduría que se encuentra en la primera lectura. En 
la literatura de la Sabiduría, la insensata invita a los 

presentes a una comida, pero solo les sirve pan y agua, 
en vez del vino festivo y la carne preparados en el 
banquete de la Señora Sabiduría. A la luz de este 
contraste, los cristianos deben tomar una decisión 
importante sobre la mesa en la que cenarán. La forma 
en que "comemos" va a depender de a quién vamos a 
aceptarle la invitación. En esta lectura, Pablo anima 
fuertemente a sus lectores a rechazar el camino de la 
insensatez y escoger el camino de la sabiduría que 
busca descubrir la voluntad de Dios y cantar sus 
alabanzas. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 6:  
51-58 
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 
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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: Juan 6: 51-58 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
En esta última parte de su discurso sobre el Pan de 
Vida, Jesús declara que Él es pan del cielo y que 
aquellos que desean la vida eterna deben “comer su 
Carne y beber su Sangre.” En otras palabras, deben 
participar en la Eucaristía. En la sección anterior de 
este discurso, pan significaba enseñanza y sabiduría; 
en el Evangelio de hoy, debe ser entendido en un 
sentido Eucarístico y sacramental. Discutiendo entre 
sí, la gente pregunta: “¿Cómo puede este hombre 
darnos su carne para comer?” Teniendo en cuenta de 
dónde provienen, ésta es una objeción válida. Comer 
la carne de otro era y sigue siendo una idea repulsiva. 
Beber sangre era y es igualmente impactante y 
prohibido por la ley (Gen 9: 4, Lev 3: 7). 
 
La intención de Jesús es que su comer y beber sea 
comprendido en un sentido Eucarístico – de una 
manera que desconcierte a la mente humana. Los 
católicos creemos que al participar de la hostia y beber 
de la copa en la misa, estamos recibiendo en nuestro 
ser la vida misma de Jesús, Aquel que se hizo carne 
hace 2,000 años, que se ofreció a sí mismo como un 
Cordero sacrificado en la colina de Calvario, y quien 
fue resucitado de entre los muertos. 
 
Para asegurarse de que sus oyentes entiendan lo que Él 
está diciendo, Jesús lo repite cuatro veces. No es 
suficiente solo participar de Jesús en y a través de su 
enseñanza; también debemos participar de Él en un 
sentido sacramental, Eucarístico. Al hacerlo, 
experimentamos aquí y ahora el sabor de la vida 
eterna y un compromiso de gloria futura. 
 
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. ¿Cuáles son las formas de pensamiento “insensatas” 
en nuestra sociedad actual? ¿Qué tipo de “tonterías” 
parecen estar adoptando algunos cristianos? 

3. ¿Cómo explicarías la presencia de Cristo en el pan 
y el vino a alguien que no cree en esta realidad? 
 
4. ¿Alguna vez has perdido el aprecio por la Eucaristía 
y luego has redescubierto su talento? Si es así, 
comparte esa historia. Si no ha perdido su apreciación 
por la Eucaristía, ¿cómo ha crecido en su aprecio por 
ella a través de los años? Si creciste no siendo católico, 
¿qué te ayudó a creer en la presencia real de Jesús en 
la Eucaristía? 
 
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.  Sugerencia:  En las 
próximas semanas, trata de ser más consciente de a 
quién estás recibiendo en la Sagrada Comunión. A 
medida que avanza la semana, ten en cuenta también 
que esta Divina Presencia llena tu ser, llamándote a 
compartir tu vida con los demás. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
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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 especialmente por los católicos que ya no asisten 
a misa. Oren también por aquellos de nosotros que sí 
lo hacemos, para que podamos vivir más plenamente 
el significado de la Eucaristía mediante nuestro 
servicio de entrega a los demás.  
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
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VIGESIMOPRIMER DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
26 de agosto 2018, Ciclo B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Jesús, una vez más nos reunimos en tu nombre para compartir tu Palabra. En las lecturas 
de hoy, se les pide a las personas que escojan servirte a ti. Que siempre digamos un fuerte “No” a otros dioses y 
proclamemos un fuerte “Sí” a ti y tus caminos. Aliméntanos ahora con el pan de tu Palabra. 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: “Digan a quién van a servir” es el reto presentado al pueblo en la primera y tercera lectura. En la segunda 
lectura, Pablo reta a las parejas casadas a someterse al Señor y el uno al otro. 
 
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:  Josué 24:1-2a, 15-17, 18b 
 
En una ceremonia de alianza en Siquem, Josué reúne 
a todas las tribus de Israel y las desafía a tomar una 
decisión muy importante sobre a qué dios servirán: es 
decir, los dioses de la nueva patria o el Señor que los 
libró de Egipto. Entonces Josué deja en claro a quién 
servirá: “En cuanto a mí y mi casa, serviremos al 
Señor”. Siguiendo el ejemplo de Josué, todas las 
personas juran fidelidad a Dios, que fue tan bueno con 
ellos. 
 
SALMO RESPONSORIAL 34 
 
Como en las dos semanas anteriores, escuchamos 
nuevamente el Salmo 34. En estos versículos, el Señor 
dice que escuchará el clamor de los justos. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Efesios 5:21-32 
 
La relación entre esposos y esposas se moldea a la 
relación entre Cristo y su Iglesia. A pesar de que Pablo 
acepta el modelo patriarcal de dominación/sumisión 
entre esposos y esposas, en realidad, él está 
presionando para la sumisión mutua. “Respétense el 
uno al otro por reverencia a Cristo”. Ya a que a los 
esposos se les pide amar a sus esposas como Cristo 
ama a su Iglesia, no hay lugar para la dominación. Un 
amor como el de Cristo nunca causaría que un esposo 

o esposa domine al otro, sino que sacrifique su vida 
por el otro – así como Cristo entregó su vida por su 
Iglesia. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
6:60-69 
 
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: Juan 6:60-69 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
La lectura de hoy concluye el discurso de Jesús sobre 
el pan de la vida. Al igual que en la primera lectura, el 
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escenario de este Evangelio muestra a las personas 
reunidas alrededor de un líder escogido por Dios. Se 
pronuncian palabras para declarar lo que Dios ha 
hecho o está haciendo. Aquellos que escuchan tienen 
la libre opción de aceptar o rechazar lo que Dios 
ofrece. 
 
Los discípulos murmuran entre ellos acerca de lo que 
Jesús ha estado enseñando, lo que hace eco del 
murmullo de sus antepasados en el desierto. Su fe es 
“sacudida” por las palabras de Jesús, pero Jesús no 
hace ningún esfuerzo para atenuar lo que les ha estado 
enseñando. De hecho, Él les pregunta: “Si se 
escandalizaron al pensar que yo haya descendido del 
cielo, ¿qué pensarán de mí cuando ascienda y regrese 
al cielo?” Tanto descender como ascender implican 
que Jesús es un ser celestial, el mismo reclamo que 
escandalizó a sus oyentes en primer lugar. Jesús nos 
está diciendo que si vivimos solo en la “carne” (es 
decir, en el nivel natural), nunca podremos entender 
quién y cómo es Él. Debemos conectarnos 
espiritualmente con Él por fe, lo cual, por supuesto, es 
un don, pero exige nuestra cooperación. 
 
En ese momento, muchos discípulos lo abandonan. 
Simplemente no pueden aceptar a Jesús o sus 
planteamientos. Pero algunos permanecen. Para Juan, 
una gran parte del discipulado es permanecer con 
Jesús. Su “retirarse” versus “permanecer” también es 
un problema para las comunidades de Juan, 
especialmente después de que los cristianos judíos han 
sido expulsados de la sinagoga. 
 
El discurso del Pan de Vida de Jesús termina con una 
nota positiva con la profesión de fe de Pedro: “Señor, 
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida 
eterna”. A lo largo del discurso, Jesús llama a sus 
oyentes a tener fe en que es Él el enviado por Dios. 
Pero la gente se resiste y continúa con su incredulidad. 
Finalmente, los Doce, un pequeño grupo representado 
por Pedro, profesan su fe en Jesús. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con pequeños 
grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 
 
2. “En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor”. 
Concretamente, ¿qué significa esta declaración para ti 
y tu familia? 

3. Nombra algunas formas en que “regresas a una 
forma de vida anterior”. Puede la costumbre de hablar 
de un modo que no es amable, un hábito que no honra 
al Espíritu Santo. 
 
4. En el Evangelio, los discípulos encontraron que las 
enseñanzas de Jesús sobre la Eucaristía eran difíciles 
de aceptar. ¿Hay algunas de sus enseñanzas que te 
resultan muy difíciles de aceptar? Si es así, da 
un(unos) ejemplo(s). 
 
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:  Intenta 
corregir las formas identificadas en la pregunta 3. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
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Oren especialmente por los católicos que ya no asisten 
a misa. Oren también por aquellos de nosotros que sí 
lo hacemos, para que podamos vivir más plenamente 
el significado de la Eucaristía mediante nuestro 
servicio de entrega a los demás. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
 
Para ver mi artículo acerca de Ayuda con Decisiones 
Difíciles (“Help with Difficult Decisions”), visite la 
página web de la Parroquia de la Ascensión – 
www.ascensioncatholic.net y vaya a “Miscelaneous 
Articles”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ascensioncatholic.net/
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VIGESIMOSEGUNDO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
2 de septiembre de 2018, Ciclo B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Amado Dios, te agradecemos por reunirnos para compartir tu Palabra. Ayúdanos a acoger 
humildemente tu Palabra, que has sembrado en nuestros corazones. Ayúdanos también a actuar según tu Palabra. 
Esto pedimos por medio de 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: Después de cinco semanas de escuchar el discurso de Jesús sobre el Pan de Vida en el Evangelio de 
Juan, volvemos esta semana a nuestra lectura casi-continua del Evangelio de Marcos. Las tres lecturas nos dicen que 
el solo cumplir las leyes o reglas sobre la fe, sin un profundizar en nuestra relación con Dios y en nuestra conversión 
interna, es inútil. En la segunda lectura, Santiago nos dice que no debemos solo escuchar la Palabra de Dios, sino 
también actuar según la Palabra de Dios. 
 
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:  Deuteronomio 4:1-2, 6-8 
 
El escenario para el libro de Deuteronomio es la 
llanura de Moab. Después de pasar años vagando por 
el desierto, los israelitas están a punto de entrar en la 
Tierra Prometida. En la lectura de hoy, Moisés está 
emitiendo una fuerte exhortación a las personas a ser 
fieles a su alianza con Dios al observar la ley que Dios 
le dio a Moisés en el monte Sinaí. 
 
Moisés les recuerda a las personas que a través de su 
fidelidad al pacto de Dios con ellos, darán testimonio 
de su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Otras 
naciones se asombrarán cuando vean cuán cerca está 
Israel de su Dios y cuán justas son sus leyes. 
 
SALMO RESPONSORIAL 15 
 
Este Salmo nos dice que los verdaderos adoradores 
son aquellos que llevan vidas llenas de buenas 
virtudes. 
 
SEGUNDA LECTURA: Santiago 1: 17-18, 21b-22, 27 
 
Esta semana escuchamos el primero de cinco 
fragmentos de la Epístola de Santiago, una carta que 

es profunda por su simplicidad y desafío. La audiencia 
de Santiago está compuesta tanto de judíos como 
gentiles que se han convertido al cristianismo. 
Se nos recuerda que todo buen regalo viene de arriba; 
de ahí nuestra razón para estar siempre agradecidos a 
Dios. Aquí encontramos una de las exhortaciones más 
hermosas de todas las Escrituras: “Acepten dócilmente 
la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz 
de salvarlos”. Abrir nuestros corazones a la Palabra de 
Dios siempre implica estar dispuestos a actuar según 
nos pide la Palabra; de ahí la famosa exhortación de 
Santiago: “Pongan en práctica esa palabra y no se limiten 
a escucharla”. Una de sus sugerencias sobre cómo 
podemos lograr esto es acercarnos a las viudas y los 
huérfanos, dos de los grupos más descuidados de su 
tiempo. Vivir el verdadero Evangelio siempre conduce 
a alguna forma de acción social o justicia. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
7:1-8, 14-15, 21-23 
 
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… 
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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 7:1-
8, 14-15, 21-23 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Después de escuchar el discurso del Pan de Vida de 
Juan durante las últimas cinco semanas, ahora 
volvemos al Evangelio de Marcos. El fragmento de 
esta semana se centra en una de las más de 600 
tradiciones humanas que los líderes judíos han 
agregado a la Ley dada a Moisés. Con el tiempo, estas 
tradiciones humanas llegarán a ser tan importantes 
como la Ley de Dios. La tradición en cuestión en este 
Evangelio es el “ritual del lavado de manos” antes de 
comer. El lavado ritual se realiza con mucho cuidado 
siguiendo estrictas reglas. Desafortunadamente, 
gradualmente se identificará con la santidad interna. 
Cuando se le pregunta por qué sus discípulos no tienen 
en cuenta esta importante tradición de sus 
antepasados, Jesús responde que la santidad implica 
mucho más que el lavado ritual. Implica un vivir la fe, 
que responde a la Palabra de Dios y coopera con la 
gracia purificadora y clemente de Dios. Las manos 
impecablemente lavadas no sustituyen un corazón 
limpio. Lo que Jesús busca es un corazón dirigido 
hacia Él. Acerca de los fariseos, Él dice: “Estas 
personas me honran con sus labios, pero sus 
corazones están lejos de mí”. 
 
En los versículos finales del Evangelio de esta semana, 
Jesús dice que la impureza no es el resultado de manos 
sucias, sino de un corazón sucio donde se salen los 
esquemas malvados. Jesús da 13 ejemplos. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con pequeños 
grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 
 

2. En el Evangelio, Jesús menciona 13 ejemplos de 
formas en que necesitamos limpiar nuestros 
corazones. ¿Cuáles son las que más te cuestan a ti? 
 
3. ¿Cuáles son ejemplos de servicio que podemos dar 
para honrar a Dios con nuestros labios? 
4. ¿Cuáles son las características de un corazón puro? 
¿Qué podemos hacer para cultivar uno? 
 
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:  
Inspecciona el contenido de tu corazón. Examina las 
motivaciones que provienen del amor y las que son 
egoístas o se derivan del miedo o del interés propio. 
Confiesa éstas últimas si es necesario y ora por un 
corazón puro y limpio (ver el Salmo 51). Pon atención 
a las viudas y madres solteras. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
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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). 
 
Ora especialmente por la gracia de un corazón puro. 
Ora por las viudas y los huérfanos y por un profundo 
deseo de actuar según la Palabra de Dios. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
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VIGESIMOTERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
9 de septiembre de 2018, Ciclo B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Amado y bondadoso Dios, gracias por reunirnos para compartir tu Palabra. Ayúdanos a 
acoger humildemente la Palabra que nos hablas hoy. Remueve nuestros miedos para que podamos ser libres para 
servirte con todo nuestro corazón. Esto pedimos por medio de 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: Durante las próximas semanas, Jesús nos enseñará varias lecciones sobre la naturaleza del verdadero 
discipulado. Su primera lección tiene que ver con ser incluyente, lo cual se menciona en la segunda lectura y en el 
Evangelio. En la primera lectura, Isaías trae buenas noticias a los exiliados. 
 
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 35:4-7 
 
El profeta es enviado a contar las buenas nuevas a un 
pueblo en el exilio que está quebrantado y lleno de 
temor. El profeta les dice que sus malos momentos 
están llegando a su fin. Dios viene a sanar sus 
enfermedades físicas y a sanar su tierra. 
 
SALMO RESPONSORIAL 146 
 
Este es un Salmo de alabanza a un Dios que trae 
liberación a aquellos que están oprimidos. 
 
SEGUNDA LECTURA: Santiago 2: 1-5 
 
La discriminación social se condena con firmeza y sin 
rodeos: “Hermanos y hermanas, no tengan 
favoritismos”. Los mal vestidos no deben ser tratados 
de manera diferente a aquellos con los símbolos de la 
riqueza. De hecho, Dios quiere que los verdaderos 
discípulos desarrollen un afecto especial o una opción 
preferencial por los pobres, los abatidos, los que sufren 
y todos los que son tratados sin importancia en nuestro 
mundo. Los verdaderos discípulos harán todo lo 
posible por acoger e incluir a quienes nuestra sociedad 
suele excluir. 
 
 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
7: 31-37 
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 7: 31-37 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Marcos a veces usa ubicaciones geográficas para hacer 
una declaración teológica. La curación del hombre 
sordomudo ocurre en territorio de gentiles. El punto de 
Marcos: el Cristo del Evangelio viene a predicar y el 
Reino que inaugura está destinado tanto a los judíos 
como a los gentiles. Jesús les enseña a sus discípulos 
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la importancia de incluir a quienes se les consideran 
extranjeros en su Reino. 
 
El Evangelio es el cumplimiento de la primera lectura 
que habla de Dios sanando a los sordos y a los mudos. 
En esta historia, Jesús muestra su preocupación y 
hospitalidad por alguien que muy probablemente está 
excluido de la comunidad. Él ofrece sanación, 
aceptación e integridad a un hombre con dos 
discapacidades. Noten que Jesús toca físicamente al 
hombre. 
 
El hombre sordomudo es, de alguna manera, un 
símbolo del pueblo gentil. Hasta ese momento, no 
pueden escuchar el mensaje de Dios y no pueden 
hablar de él. Pero en este Evangelio, Jesús cambia todo 
eso. A diferencia de su contraparte judía, los gentiles 
pueden escuchar el mensaje y proclamarlo a los 
demás. Demostraron ser discípulos al convertirse en 
personas que oyen y actúan según la Palabra. 
 
La orden de no contarle a nadie se llama el “secreto 
mesiánico”. Debido a que la mayoría de la gente tenía 
una comprensión errónea de la naturaleza del Mesías 
(ellos estaban esperando que fuera una persona militar, 
un nuevo David), Jesús no quiere que su mesianismo 
sea proclamado hasta que haya tenido tiempo de 
explicar su verdadera naturaleza, es decir, la de un 
siervo sufriente. Jesús conquistará, no con fuerza 
militar, sino sufriendo en la cruz. 
 
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. Recuerda cuando escuchaste por primera vez a Dios 
hablando a tu corazón. ¿Cómo te afectó eso; todavía lo 
oyes? 
 
3. ¿Sufres de alguna forma de incapacidad física o 
mental? Si es así, ¿qué te ayuda a manejarlo? Si no 
padeces una incapacidad, ¿a cuál es la que más le 
temes? 
  
4. ¿Cómo se ha soltado o liberado tu lengua para 
compartir tu fe con los demás? 
 
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:  Pídele 
al Espíritu Santo que te abra los ojos y el corazón ante 
cualquier forma de discriminación social que pueda 
existir en tu actitud o comportamiento. Intenta 
eliminar todas las formas de presunción de tu vida. Ora 
por todos los que son ciegos y sordos. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
Oren especialmente por todos los que son ciegos, 
sordos, y mudos. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 

 
 

VIGESIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
16 de septiembre de 2018, Ciclo B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Amado y bondadoso Padre, gracias por reunirnos para compartir tu Palabra. Enséñanos tus 
caminos y danos la fuerza para aceptar la cruz cuando se convierta en nuestro camino. Esto pedimos por medio de 
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: Nuestra primera lectura habla de un siervo fiel que sufre por su fidelidad a Dios. En el Evangelio, Pedro 
hace una importante profesión de fe acerca de Jesús. Jesús enseña su segunda lección sobre la naturaleza del 
verdadero discípulo, esta es, la voluntad de llevar la propia cruz. En la segunda lectura, Santiago afirma que la 
auténtica fe debe expresarse con buenas obras. 
 
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 50:5-9 
 
Esta lectura es un extracto del tercer Cántico del 
Siervo, del Segundo Isaías. El mensaje del sirviente 
evidentemente encuentra oposición y resulta en 
persecución. Pero él absorbe todos los abusos físicos y 
mentales que se le hacen sin tomar represalias. Los 
insultos en realidad no le afectan, porque confía en que 
Dios lo ayudará y lo reivindicará. 
 
Esto se relaciona con la predicción de Jesús sobre la 
pasión en el Evangelio. Jesús también confía en que 
Dios lo reivindicará al resucitarlo de entre los muertos. 
El Nuevo Testamento ve a Jesús como el siervo 
sufriente por excelencia. 
  
SALMO RESPONSORIAL 116 
 
Esta es una oración de acción de gracias de alguien que 
se ha recuperado de una seria enfermedad. Refleja los 
sentimientos tanto del siervo como de Jesús en la 
primera y la tercera lecturas. 
 
 

SEGUNDA LECTURA: Santiago 2: 14-18 
 
Santiago responde a un malentendido en la iglesia 
primitiva sobre la verdadera naturaleza de la fe. Parece 
que algunos dentro de la comunidad piensan que la fe 
solo significa la creencia correcta como se articula en 
la doctrina ortodoxa. Santiago insiste en que la fe 
auténtica se demuestra con buenas obras. La acción y 
la conducta correcta son elementos esenciales de la fe. 
La fe que no se demuestra con buenas obras es una fe 
falsa o muerta. Santiago da un ejemplo concreto de 
cómo la fe debe conducir al cuidado de un hermano o 
hermana necesitado. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
8:27-35 
 
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… 
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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 
8:27-35 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Después de haber sido constantemente rechazado y 
malentendido, a pesar de todo lo que ha dicho y hecho, 
Jesús comienza a proclamar la necesidad del 
sufrimiento del Hijo del Hombre. 
 
El pasaje de hoy tiene dos partes. El primero trata de 
la profesión de fe de Pedro. El segundo involucra la 
enseñanza de Jesús sobre la verdadera naturaleza 
mesiánica – cómo implicará sufrimiento y cómo la 
cruz también será la suerte de quienes lo seguirán. 
 
En la primera parte, Jesús busca descubrir cómo la 
gente entiende sus acciones y palabras. Pedro le dice 
que muchas personas piensan que Él es un profeta 
resucitado de entre los muertos. Entonces Jesús 
pregunta: “¿Y ustedes, mis íntimos amigos, quién 
dicen que soy yo?” Pedro, que sirve como portavoz de 
sus hermanos, responde: “Tú eres el Cristo”. Esto 
significa que Jesús es el Mesías, el Ungido de Dios. 
 
Aunque Pedro responde correctamente, su reacción a 
la referencia de Jesús a un Mesías sufriente muestra 
claramente cuánto necesita crecer en su comprensión 
del mesianismo de Jesús. A Pedro le repugna la idea 
de un Mesías herido y sufriente, así como un 
discipulado que implicará cargar con su propia cruz. 
Tomará mucho tiempo y la acción del Espíritu Santo 
para que Pedro y sus amigos adopten la idea de un 
Mesías herido y sufriente y la creencia de que los 
discípulos también sufrirán por ser seguidores de 
Jesús. Esta enseñanza sobre la importancia de la cruz 
es la segunda lección de una serie de enseñanzas sobre 
las características del verdadero discípulo. 
 
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. Nombra una cruz que llevas y comparte cómo la 
estás transformando en bien para los demás. ¿Qué te 
ayuda a lidiar con las experiencias dolorosas de la 
vida? 
 
3. a) Para Santiago, la verdadera fe debe demostrarse 

con buenas obras. ¿Qué significa esto en tu vida?  
¿Cómo expresas tu fe en buenas obras? 
b) Santiago entiende claramente que para él, la fe 
debe expresarse en el cuidado de los pobres. 
¿Cómo buscas vivir esta parte del Evangelio? 

 
4. ¿Cómo responderías la pregunta que Jesús le hizo a 
Pedro: “¿Quién dices que soy yo?” 
 
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:  Busca 
ayudar a alguien que lleve una gran cruz en este 
momento. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
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(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 las personas que cargan la 
cruz de la persecución por creer en Jesús. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
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VIGESIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
23 de septiembre de 2018, Ciclo B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Amoroso Dios, en la Palabra de hoy nos enseñas que para ser un verdadero discípulo es 
importante tener una confianza humilde en ti y estar dispuesto a servir a los demás. Al reflexionar sobre tu Palabra 
juntos, has más profundo nuestro amor por ti y por los demás. Esto pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos 
habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. ¿La Palabra impactó tu 
pensamiento y/o tu comportamiento? ¿Ocurrió un cambio y cómo fue? 
 
Facilitador: En la segunda lectura de hoy, Santiago nos dice que “las malas ambiciones sin control nos conducen a 
un comportamiento inmoral”. Vemos claros ejemplos de esto en la primera lectura y en el Evangelio. En la primera 
lectura, los malvados planifican la caída de un hombre inocente. En el Evangelio, las ambiciones pecaminosas de los 
Apóstoles los hacen competir por el primer lugar en el reino de Jesús. En esta tercera lección sobre el discipulado, 
Jesús llama a sus discípulos a un estilo de liderazgo que encuentra su expresión más plena en el servicio humilde. 
 
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:  Sabiduría 2:12, 17-20 
 
En el Evangelio, Jesús habla sobre su ya próxima 
pasión y muerte. Se elige esta primera lectura porque 
habla del rechazo y el maltrato al siervo de Dios. 
También encaja bien con la segunda lectura, la cual 
habla de las “malas pasiones internas” – como los 
celos y la envidia. 
 
La gente tiene una antipatía intensa por el Justo. Su 
forma de vida reprocha la forma de ser de ellos. Su 
virtud muestra la falta de virtud de ellos. Al igual que 
los enemigos de Jesús, confabulan y planifican 
silenciar y matar al virtuoso. Sus mentes y corazones 
están tan distorsionados y retorcidos que no ven nada 
malo en su comportamiento. Desafortunadamente, 
esta lectura no llega a proclamar la vindicación de 
Dios sobre su siervo (versículo 22). 
 
SALMO RESPONSORIAL 54 
 
Este Salmo es un lamento de una persona justa cuya 
vida está en peligro. Armoniza bien con la primera y 
la tercera lectura, que tratan sobre la vida de un 
hombre justo que está en peligro. 

SEGUNDA LECTURA: Santiago 3: 16-4: 3 
 
Santiago está presentando la falta de armonía dentro 
de la comunidad cristiana. Las causas enumeradas son 
internas. Cuando nuestros pecaminosos deseos 
internos no se controlan, pueden arruinar la vida de la 
comunidad. O podemos decir que el autor contrasta 
sabiduría celestial y terrenal. La sabiduría de lo alto es 
pacífica, dócil y rica en compasión. Produce una rica 
cosecha de buenas relaciones con los demás. En 
contraste, la sabiduría terrenal es egocéntrica; por 
ejemplo, cuando uno no se sale con la suya, uno puede 
tornarse alterado y divisivo. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Marcos 
9:30-37 
 
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 
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está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 
escribir acerca de la Palabra que van escuchando. 
Uno de los participantes lee nuevamente el Evangelio, 
luego todos pausan para reflexionar… 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Marcos 9:30-37 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada 
uno en privado. 
 
Esta es la tercera lección de Marcos sobre el 
discipulado. El verdadero discípulo es aquel que 
busca servir, en vez de ser servido. El Evangelio 
comienza con la segunda predicción de Jesús sobre su 
sufrimiento y muerte. Los discípulos no tienen idea de 
lo que Jesús está diciendo. Su falta de comprensión se 
deja ver cuando entran en una discusión sobre quién 
de ellos será el más importante en el nuevo Reino que 
Jesús está a punto de establecer. Cuando Jesús llega, 
se quedan callados porque sienten vergüenza de 
contarle lo que han estado discutiendo. 
 
Jesús enseña otra lección sobre la naturaleza del 
discipulado. Él ilustra su lección al poner un niño en 
medio de ellos. (En arameo, se usa la misma palabra 
para niño y siervo). Luego, Jesús les dice a sus 
ambiciosos discípulos: “Si quieren ser 
verdaderamente grande, deben aprender a ser 
humildes y sin importancia como este pequeño niño”. 
El mejor y más puro tipo de servicio es el que se brinda 
a los miembros más insignificantes de la sociedad, 
representados aquí por un niño. Jesús también está 
diciendo que la falsa ambición es el deseo de gobernar 
a los demás – lo cual es muy dañino para la unidad de 
una comunidad. La verdadera ambición, por otro lado, 
es el deseo de servir a los demás – lo cual ayuda a 
construir una comunidad fuerte. Aquí, Jesús no 
condena la ambición, sino que la redefine. 
 
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. “Si estuviéramos verdaderamente al tanto de 
nuestros dones y bendiciones, nunca sufriríamos 
sentimientos de celos”. ¿Estás de acuerdo o en 
desacuerdo? ¿Por qué? 

En tu opinión, ¿qué causa que estemos celosos de los 
demás? ¿Qué nos ayudará a liberarnos de este vicio? 
 
3. Santiago habla sobre las inclinaciones internas 
desordenadas que pueden meternos en problemas. 
¿Puedes nombrar una inclinación interna desordenada, 
del pasado o aún presente, con la que luchas? ¿Qué te 
ayuda a sobrellevarla para que no se convierta en una 
fuerza destructiva en tu vida? 
 
4. ¿Cómo distinguirías la falsa ambición de la 
verdadera ambición? ¿Cómo se puede avanzar en el 
contexto laboral sin sucumbir a una ambición falsa? 
 
5. ¿Qué nos ayudará a crecer en el servicio humilde, 
especialmente cuando estamos en una posición de 
liderazgo? 
 
6. 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:  Esta 
semana, mantente atento a cualquier inclinación 
desordenada que surja en tu pensamiento y 
comportamiento. Busca cómo puedes transformarlo en 
servicio. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
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(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 por el gobierno y los líderes de la Iglesia y 
también por los padres, para que todos se esfuercen por 
seguir el estilo de liderazgo de Jesús. Oren 
especialmente por las personas que cargan la cruz de 
la persecución por su creencia en Jesús. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
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VIGESIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
30 de septiembre de 2018, Ciclo B 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Padre, gracias por reunirnos para compartir la vida y tu Palabra. Abre nuestras mentes y 
corazones para escuchar la Palabra que hoy quieres que nos llevemos con nosotros. Abre nuestros corazones a los 
sorprendentes caminos de tu Espíritu. Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos 
habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. ¿La Palabra impactó tu 
pensamiento y/o tu comportamiento? ¿Ocurrió un cambio y cómo fue? 
 
Facilitador: En esta cuarta lección sobre las características del verdadero discipulado, se nos dice que el ser un 
discípulo fiel implica abrirse al sorprendente movimiento del Espíritu, la solidaridad con los pobres, evitar las 
ocasiones de pecado y no hacer que los demás pequen. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra, tal vez quieran escribirla para recordarla. 
 
Lean las lecturas bíblicas asignadas, pausando brevemente después de cada una. Consideren leer el comentario 
después de cada lectura, especialmente si los participantes no lo han hecho antes de la reunión. 
 
PRIMERA LECTURA:  Números 11: 25-29 
 
Tanto Josué como Juan en el Evangelio de hoy son 
culpables del pecado de la intolerancia. Ellos quieren 
controlar el Espíritu. Parecen pensar que el Espíritu 
solo puede moverse entre las personas que pertenecen 
a su grupo. 
 
En los versículos previos a esta lectura, Moisés se 
queja con Dios por el exceso de trabajo. En respuesta, 
Dios le ordena a Moisés que elija a 70 ancianos a 
quienes otorgará una parte del Espíritu que le ha dado 
a Moisés. 
 
Dos ancianos faltan a la reunión (¡quizás están 
enfermos o llevan a sus nietos a las Pequeñas Ligas!). 
Sin embargo, Dios les concede una porción de su 
Espíritu. De alguna manera, Josué (el pastor asociado 
de Moisés) no está contento con la acción de Dios y 
quiere que Moisés haga callar a los dos ancianos. 
Moisés responde: “¡No lo haré! Josué, ¿estás celoso 
por mi bien? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera 
profeta”. Pero, afortunadamente, fue como un exitoso 
domingo de “registro voluntario”, porque Moisés se 
consigue ¡70 nuevos ayudantes! 
 
 
 

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

• En la cuarta declaración, Jesús usa una “metáfora 
quirúrgica” para hablar sobre la importancia de evitar 
ocasiones de pecado. Jesús no está proponiendo la 
automutilación de manos, pies y ojos. Más bien dice 
que si hay algo en nuestras vidas que se interpone entre 
nosotros y nuestra relación con Dios, debe ser 
eliminado. Esto puede ser tan doloroso como lo sería 
una operación quirúrgica, como cortar una parte de 
nuestro propio cuerpo; pero si queremos experimentar 
felicidad y paz, debe hacerse. Jesús termina diciendo 
que la cirugía espiritual es ciertamente preferible a 
Gehenna (infierno).  Algunos de nosotros podemos 
luchar con la pregunta de cómo un Dios tan bueno y 
amoroso podría enviar a alguien al infierno. Con 
respecto a esta pregunta, la estudiosa de las Escrituras 
Mary Healy escribe: “La verdad transmitida en la 
enseñanza de Jesús es que elegimos nuestro propio 
destino. Con cada decisión y acción a lo largo de la 
vida, nos orientamos hacia el cielo o al infierno, y en 
el momento de la muerte nos enfrentamos a lo que 
verdaderamente haya sido en nuestra elección. C.S. 
Lewis lo expresa bien: “Al final, solo hay dos clases 
de personas: aquellos que le dicen a Dios: 'Hágase tu 
voluntad', y aquellos a quienes Dios les dice al final, 
'Hágase tu voluntad'. Todos los que están en el 
infierno, lo han elegido. Sin esa elección propia no 
podría haber Infierno. Pero Dios nunca deja de 
ofrecer su insondable misericordia, incluso en el 
momento en que una persona sobrepasa el umbral de 
la eternidad” (Evangelio de Marcos, pág. 192). 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su 
atención. ¿Por qué? 
 
Compartan las próximas preguntas con pequeños 
grupos de 2 o 3, o con el grupo entero. 
 
2. En nuestras lecturas de hoy, tanto Jesús como 
Moisés condenan la intolerancia como una restricción 
a la forma en que Dios puede obrar. ¿Puedes 
mencionar algunas ocasiones en las que el Espíritu 
está trabajando en personas que quizás no veamos ni 
notemos? 
 
3. ¿Cuáles son algunas formas en que nosotros u otros 
cristianos podemos dar escándalo a los demás? 
Nombra formas en que los padres y otros adultos 
pueden escandalizar a los niños. 
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4. ¿Qué te ayuda a eliminar de tu vida un 
comportamiento que obstaculiza tu crecimiento en 
Cristo? 
 
5. Menciona una cosa que Jesús te está diciendo en el 
Evangelio de este domingo acerca de cómo debe 
hablar o actuar un discípulo? ¿Y qué tú necesitas hacer 
o cambiar para ser un mejor discípulo? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para escribir lo que nos va 
llegando. ¿Qué estás escuchando a Dios diciéndote a 
ti? Tu respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a responder 
según Él te está pidiendo.  Déjate ir hacia donde el 
Espíritu te lleve. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Consideren compartir con una persona a su alrededor 
cómo pueden poner en acción o responder al mensaje 
del Evangelio de este domingo.  Sugerencias:  
Tómense el tiempo para nombrar “ocasiones de 
pecado” o verdaderas fuentes de tentación para 
ustedes. Pidan ser guiados hacia lo que deben hacer 
para evitar estas situaciones y tentaciones. 
 
COMPARTAN UNA ORACIÓN EN 
RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS: 
 
Compartan una oración, por breve que sea, sobre el 
Evangelio que acaban de escuchar, discutir y 
documentar por escrito. Por ejemplo: Señor, ayúdame 
a mantener mis ojos fijos en ti ya que tienes las 
palabras de la vida eterna. O bien: Señor, cuando 
quiera quejarme, ayúdame a recordar todas las 
bendiciones de mi vida. En otras palabras, la oración 
en este momento debe fluir de las lecturas. 
(Consideren ponerse de pie en círculo y tomarse de las 
manos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
Y DE INTERCESIÓN: 
 
Ahora compartamos una oración personal de petición 
(peticiones por uno mismo) y de intercesión 
(peticiones por otros). 
 
Oren especialmente por protección contra la 
intolerancia, las ocasiones de pecado, el escándalo y 
para  tener corazón ante los problemas de justicia 
social. 
 
CONCLUIR CON UNA CANCIÓN© 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


