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DECIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
7 de agosto de 2022 Ciclo C 

 
 
Facilitador:   Tomemos un minuto 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, en tu Palabra de hoy pones ante nosotros la fe de Abraham 
y Sara. Confiaron en ti cuando era difícil hacerlo. Ayúdanos a confiar también en ti. Que tu 
Espíritu Santo sople su aliento sobre nosotros al compartir la vida y tu Palabra. Te lo 
pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el 
Evangelio 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. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: El estar alerta y vigilantes, son temas que conectan la 
primera lectura y el Evangelio. En la primera lectura, el autor recuerda la noche de Pascua 
cuando los israelitas en Egipto esperaban su liberación de la esclavitud. En el Evangelio, 
Jesús enseña sobre la importancia de tener un espíritu alerta. Él les dice a sus discípulos que 
sean como sirvientes que esperan ansiosamente el regreso de su amo, listos para darle la 
bienvenida con un espíritu de fidelidad al deber, lo cual debe caracterizar sus vidas. En la 
segunda lectura, el autor recuerda la fe de Abraham y Sara y la ve como una confianza 
inquebrantable en las promesas 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 que les llame la atención, tal vez quieran 
subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de 
cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Sabiduría 
18:6-9 
 
Los capítulos 11-19 del Libro de la 
Sabiduría reflexionan sobre la historia del 
Éxodo y su significado para el pueblo de 
Israel. Esta lectura recuerda la noche en 

que los israelitas son liberados y sus 
enemigos castigados (una referencia a las 
plagas que obligaron al Faraón a dejar en 
libertad a los israelitas), un evento previsto 
por los patriarcas – Abraham, Isaac y 
Jacob. Mientras los hijos de Israel celebran 
su liberación (una referencia a la cena de 



2 
 

Pascua), los adversarios de Israel están 
siendo castigados (una referencia a la 
décima plaga que mató a todos los 
primogénitos de los egipcios). 
 
SALMO RESPONSORIAL 33 
 
Se exhorta al justo a alabar a Dios por su 
creación. El tono de euforia y expectativa 
conecta el salmo con la primera lectura. 
 
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 11: 1-
2, 8-19 
 
Este domingo escuchamos la primera de 
cuatro lecturas del libro de los Hebreos. 
Estos versículos son un extracto de una 
sección más amplia que trata sobre la fe, 
especialmente la perseverancia en la fe. El 
autor define la fe como la garantía interna 
de que las promesas de Dios con respecto 
al futuro se cumplirán. Además, la fe nos 
ayuda a creer que lo que no es visible sí 
existe. Solo una fe como ésta agrada a 
Dios. Abraham y Sara se presentan como 
ejemplos de esa fe. Ambos creían en cosas 
que no veían. 
 
PROCLAMACIÓN DEL 
EVANGELIO: Lucas 12:32-48 
 
Mientras leemos por primera vez el 
Evangelio, usemos nuestras mentes para 
escuchar su contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego 

todos pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos 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 subrayar o escribir esa Palabra 
especial que hayan escuchado. 
 
EVANGELIO: Lucas 12:32-48 
 
Los primeros cuatro versículos de esta 
lectura vienen inmediatamente después de 
la Parábola Del Hombre Rico en la que 
Jesús ataca, no a la riqueza, sino a la 
codicia. Después de asegurar a su 
"pequeño rebaño" que el reino es suyo, los 
exhorta a vivir como ciudadanos de ese 
reino, con simplicidad, generosidad y 
confianza en Dios. 
 
Jesús continúa dando una enseñanza sobre 
la vigilancia y la obediencia. Los sirvientes 
vigilantes y obedientes tendrán un lugar en 
el banquete celestial. 
 
En la tercera parte del Evangelio, Jesús 
responde a la pregunta de Pedro con una 
parábola que aborda diferentes tipos de 
personas encargadas de la responsabilidad. 
Jesús muestra cómo se espera que los 
administradores o ancianos cumplan con 
sus responsabilidades mientras el amo está 
fuera. En la parábola, el primer 
administrador está atento al cuidado de los 
demás, mientras que el segundo, no sólo 
descuida sus deberes, sino que también es 
abusivo y autocomplaciente. Se introduce 
así una “teología de las circunstancias 
atenuantes” que sugiere que la 
culpabilidad no es la misma para todos, 
que la medida del castigo dependerá de la 
conciencia que el individuo tenga de sus 
acciones. La ignorancia atempera el juicio 
divino. El Evangelio termina con el dicho: 
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“Al que mucho se le da, mucho le será 
exigido.” 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR 
LA FE 
 
1. Comparte con el grupo o la persona a su 
lado lo que más te llegó del Evangelio. En 
esta primera pregunta intenta abstenerte de 
comentar lo que otros han dicho. 
Simplemente comparte qué te dice a ti y 
luego pasen a la siguiente persona. 
 
2. ¿Cómo definirías la fe? ¿Quién es la 
persona más llena de fe que conoces? ¿Por 
qué? 
 
3. El Evangelio, entre otras cosas, habla 
sobre liderazgo responsable. ¿Cuáles son 
algunos ingredientes esenciales del 
liderazgo responsable? ¿Qué cosa podría 
hacer de usted o cualquiera de nosotros un 
mejor líder? 
 
4. “Al que mucho se le da, mucho le será 
exigido.” ¿Qué nos dice a nosotros este 
dicho como nación, como parroquia y 
personalmente? 
 
5. Nombra una cosa que el Evangelio de 
hoy nos dice que debemos seguir o cómo 
debemos actuar los discípulos de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA:  
Habiendo escuchado la Palabra de Dios y 
las reflexiones de los demás, tomemos 
ahora unos momentos de silencio para 
reflexionar sobre lo que Dios te está 
diciendo a ti personalmente.  Tu respuesta 
será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  

Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones 
por escrito. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR: Pausemos ahora para 
ver cómo lo que se ha dicho en las lecturas 
nos puede llevar a una oración comunal.  
Sugerencia: Jesús, por favor, ayúdame a 
estar más atento para hacer de cada 
acción de mi día una preparación para la 
manifestación de tu presencia. Por favor, 
ayúdame a dejarte ser el líder de todo lo 
que pienso, digo y hago. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo 
puedes poner en acción las lecturas de esta 
semana. Sugerencias:  Permite que tu fe te 
guíe hacia alguien que está en necesidad. 
Dedica un tiempo a reflexionar sobre el 
alcance y la calidad de tu compromiso 
cristiano. ¿Hasta qué punto ves todo lo que 
tienes como un regalo de Dios? ¿Qué cosas 
posees actualmente que otros puedan estar 
necesitando (habilidad, conocimiento, 
estímulo, recursos materiales, etc.)? 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, PETICIÓN E 
INTERCESIÓN 
 
Facilitador: ¿Por qué cosas queremos dar 
gracias?  ¿Por qué cosa o persona 
deseamos pedir en esta oración?  
Sugerencia: Oremos por aquellos que 
están experimentando una crisis de fe, para 
que perseveren y pronto puedan regresar a 
Jesús. 
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ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 
 
Oración del Papa Clemente XI 

Creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe; 
espero en ti, pero ayúdame a esperar sin 
desconfianza; 
te amo, Señor, pero ayúdame a amarte 
más y más; 
estoy arrepentido de mis pecados,  
pero ayúdame a no volver a ofenderte. 
Te adoro, Señor, porque eres mi Creador; 
te anhelo porque eres mi fin; 
te alabo, porque no te cansas de hacerme 
el bien; 
me refugio en ti, porque eres mi 
protector. 
Todo aquello que quieres tú, Señor, lo 
quiero yo, 
como tú lo quieres, 
durante todo el tiempo que lo quieras 
y precisamente porque lo quieres tú. 
Ayúdame a amarte, Señor, como a mi 
Dios  
y a verme tal como soy: tan solo un 
peregrino en este mundo; un cristiano 
llamado a mostrar respeto y amor en mi 
trato con el prójimo.  
Amén. 
 

¡Separen la fecha! 
SCASCC Día de Reflexión 

“From the Fullness of the Heart…” 
Renewing the Fruits  
of Our Foundation 

Sábado, 10 de septiembre 2022 
8:00 am – 3:00 pm 

Ascensión, Melbourne FL 
$10 almuerzo incluido 
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VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
14 de agosto de 2022 C 

 
 
Facilitador:   Tomemos un minuto 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, estamos reunidos en tu nombre para compartir la vida y 
compartir nuestras reflexiones sobre tu Palabra. Que tu Espíritu Santo purifique nuestras 
mentes y corazones de cualquier cosa que nos impida escuchar el mensaje que quieres que 
escuchemos. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el 
Evangelio 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. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera y la tercera lectura hablan sobre el dolor del 
profeta cuando él y su palabra son rechazados. En la segunda lectura, el autor busca ofrecer 
una palabra de aliento a las personas que están tentadas a perder la fe. 
 
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 que les llame la atención, tal vez quieran 
subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de 
cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Jeremías 38: 4-
6, 8-10 
 
El rey Sedecías es un buen ejemplo de un 
líder sin agallas. Los opositores de 
Jeremías quieren matarlo porque les 
molesta la palabra que predica. Aunque 
Sedecías sabe que Jeremías habla de parte 
de Dios, él, al igual que Pilato, se lo 
entrega a la multitud. Más tarde, cuando un 
defensor de Jeremías, Ebed-Mélek, le pide 
al rey que libere a Jeremías, él también 

acepta. Las divisiones en el reino de 
Sedecías se pueden encontrar donde sea 
que se hable la verdad de Dios, como 
veremos en el Evangelio de hoy. 
 
SALMO RESPONSORIAL 40 
 
Este salmo celebra a Dios como libertador. 
Nos sacará del pozo en el que nos podemos 
encontrar. 
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SEGUNDA LECTURA:  Hebreos 12: 1-3 
 
Esta es una hermosa lectura para alentar a 
las personas que pueden estar abatidas y 
tentadas a perder la fe. Como fuente de 
aliento para el abatido, el autor ofrece el 
ejemplo de una “multitud de antepasados 
que dieron prueba de su fe” (personas 
llenas de fe de las que se habló en el 
Capítulo 11) y de Jesús que soportó el 
rechazo y la Cruz. Se alienta a los lectores 
de esta carta a liberarse de las ataduras del 
pecado, los malos hábitos, la 
autocomplacencia, el miedo y la duda. 
 
PROCLAMACIÓN DEL 
EVANGELIO: Lucas 12: 49-53 
 
Mientras leemos por primera vez el 
Evangelio, usemos nuestras mentes para 
escuchar su contenido. 
 
Un participante lee el Evangelio, luego 
todos pausan para reflexionar. 

 
Mientras escuchamos 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 subrayar o escribir esa Palabra 
especial que hayan escuchado. 
 
EVANGELIO: Lucas 12: 49-53 
 
Este pasaje del Evangelio contiene dos 
dichos sobre “fuego” y “división”. El 
“fuego” al que Jesús se refiere es el fuego 
del Espíritu Santo. El “bautismo” al que 
Jesús se refiere es su sufrimiento y muerte. 
Después de su muerte, se encenderá el 

fuego pentecostal que, a su vez, obligará a 
las personas a tomar decisiones a favor o 
en contra de Jesús. Este momento de 
decisión es un gran divisor. En Lucas 2:34, 
Simeón profetiza que Jesús será la causa 
del surgimiento y caída de muchos. 
Algunos miembros de una familia 
aceptarán la palabra de Jesús y se 
convertirán en sus discípulos. Algunos 
rechazarán la palabra de Jesús e incluso 
perseguirán a quienes lo acepten. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR 
LA FE 
 
1. Comparte con el grupo o la persona a su 
lado lo que más te llegó del Evangelio. En 
esta primera pregunta intenta abstenerte de 
comentar lo que otros han dicho. 
Simplemente comparte qué te dice a ti y 
luego pasen a la siguiente persona. 
 
2. Ebed-Mélek es un defensor y rescatador 
de Jeremías (primera lectura). ¿Para quién 
has sido o te gustaría ser un defensor y 
explica el porqué? Si eres un defensor de 
alguna persona o causa, ¿qué te motiva en 
este trabajo? 
 
3. ¿Quiénes han sido algunas de las 
“multitudes de testigos” en tu viaje de fe, 
personas cuya fe te han inspirado? ¿Cómo 
puedes ser más como ellos? 
 
4. Jesús anhelaba el fuego abrasador del 
Espíritu Santo. Desde entonces, ha habido 
billones de cristianos en el mundo. ¿Qué 
podemos hacer cada uno de nosotros para 
crear ahora esa llama en el mundo entero? 
 
5. ¿Has experimentado un momento en 
que la religión causaba división en la 
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familia? Si es así, ¿qué te ayudó a lidiar 
con esta experiencia? 
 
6. Nombra una cosa que el Evangelio de 
hoy nos dice que debemos seguir o cómo 
debemos actuar los discípulos de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA:  
Habiendo escuchado la Palabra de Dios y 
las reflexiones de los demás, tomemos 
ahora unos momentos de silencio para 
reflexionar sobre lo que Dios te está 
diciendo a ti personalmente.  Tu respuesta 
será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones 
por escrito. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR: Pausemos ahora para 
ver cómo lo que se ha dicho en las lecturas 
nos puede llevar a una oración comunal.  
Sugerencia: Jesús, aunque vengas a traer 
paz a la tierra, tu mensaje causa división 
en familias, comunidades y países. Abre 
los corazones de todos para amar a los que 
se abren a ti. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo 
puedes poner en acción las lecturas de esta 
semana. Sugerencias:  Comunícate con 
alguien que por alguna razón esté hundido 
en depresión. 
 
 
 

CONCLUIR CON ORACIONES DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, PETICIÓN E 
INTERCESIÓN 
 
Facilitador: ¿Por qué cosas queremos dar 
gracias?  ¿Por qué cosa o persona 
deseamos pedir en esta oración?  
Sugerencia: Oremos por una infusión del 
Espíritu Santo sobre nuestro corazón y 
nuestra vida, para que podamos contribuir 
a Su fuego con nuestra propia chispa. 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 
 

Señor, viniste a iluminar  
los ojos de nuestros corazones 

para que podamos verte  
como nuestro líder, escucharte  

como la misma Palabra de Dios, 
y seguirte por el camino que has guiado. 

No permitas que nos cansemos, 
ni nos desanimemos, sino enciende 

nuestros espíritus con la llama  
de tu Espíritu vivificante.   

Amén 
 
 
 

¡Separen la fecha! 
SCASCC Día de Reflexión 

“From the Fullness of the Heart…” 
Renewing the Fruits  
of Our Foundation 

Sábado, 10 de septiembre 2022 
8:00 am – 3:00 pm 

Ascensión, Melbourne FL 
$10 almuerzo incluido 
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VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
21 de agosto de 2022 C 

 
 
Facilitador:   Tomemos un minuto 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, tu deseo es que todas las personas se salven. Ayúdanos a 
abrir nuestros corazones a tu gracia salvadora y a la Palabra que has puesto ante nosotros 
hoy. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el 
Evangelio 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. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera lectura y el Evangelio nos dicen que todas 
las personas están invitadas a ser parte del Reino de Dios. La puerta está abierta para todos. 
Pero las personas deben comprometerse a vivir de acuerdo con los valores del Reino de 
Dios. El conocimiento casual de Dios no será suficiente. La segunda lectura habla sobre la 
disciplina del Señor. 
 
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 que les llame la atención, tal vez quieran 
subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de 
cada una. 
 
PRIMERA LECTURA: Isaías 66: 18-21 
 
El profeta comparte con su pueblo una 
imagen universalista de Dios, el Dios que 
se preocupa profundamente, no sólo por su 
pueblo elegido, sino por todas las 
personas. Usando las imágenes de una 
procesión triunfal, el autor predice un 
momento en que las naciones paganas se 
sentirán atraídas por la gloria de Dios que 
irradia del Templo en Jerusalén. Las 

naciones paganas incluso participarán en 
la adoración a Israel. Aún más 
sorprendente es la indicación de que 
algunos de estos paganos serán elegidos 
por Dios para ser sacerdotes y levitas. 
Estas palabras del profeta habrían sonado 
muy amenazadoras y revolucionarias para 
los sacerdotes que creen que sólo las 
personas elegidas son amadas por Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 117 
 
La nota de universalismo (“todas las 
naciones”) conecta este, el más corto de 
todos los salmos, con la primera lectura. 
 
SEGUNDA LECTURA:  Hebreos 12: 5-
7, 11-13 
 
Parece que la comunidad a la que se dirige 
esta Carta a los Hebreos está padeciendo 
algún tipo de sufrimiento y no puede 
explicarlo. Algunos ven el sufrimiento 
como un castigo por el comportamiento 
pecaminoso. Otros lo ven como una forma 
de disciplina. Si se trabaja con paciencia, 
el sufrimiento desarrolla el carácter. 
Citando el libro de Proverbios, es esta 
última explicación la que se sugiere aquí. 
El autor compara el sufrimiento con la 
disciplina que un padre amoroso impone a 
un niño o con la disciplina que un atleta 
debe someterse para ganar la competencia. 
 
Sea como fuere, no debemos pensar que 
Dios nos envía cosas malas (cáncer, 
pérdidas de diversas índoles) para 
“enderezarnos”. Más cierto es que suceden 
cosas malas porque vivimos en un mundo 
imperfecto y en evolución. Debido a que la 
medicina es una ciencia en evolución, no 
todas las enfermedades pueden curarse 
ahora. Como somos personas imperfectas, 
nos hacemos cosas terribles unos a otros. 
Si bien Dios no causa directamente estas 
cosas malas, las permite y las usa para 
formar el carácter y enseñarnos lecciones 
valiosas, para acercarnos más a Él. Por lo 
general, las mejores personas de nuestro 
mundo son aquellas que han crecido a 
través del sufrimiento, por ejemplo, San 

Juan Pablo II, Nelson Mandela y Martin 
Luther King. 
 
PROCLAMACIÓN DEL 
EVANGELIO: Lucas 13: 22-30 
 
Mientras leemos por primera vez el 
Evangelio, usemos nuestras mentes para 
escuchar su contenido. 
 
Un participante lee el Evangelio, luego 
todos pausan para reflexionar. 

 
Mientras escuchamos 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 subrayar o escribir esa Palabra 
especial que hayan escuchado. 
EVANGELIO: Lucas 13: 22-30 
 
Este Evangelio es una respuesta indirecta a 
las preguntas: ¿Cuántos se salvarán? En 
lugar de ofrecer una respuesta directa, 
Jesús dice: “Primero, no asumas que el 
camino a la salvación es fácil. Pasa por la 
puerta angosta y no traigas mucho 
equipaje. En segundo lugar, puede que te 
sorprendan los que entran y los que no”. 
San Agustín dijo una vez: “Muchos de los 
que tiene la Iglesia, Dios no los tiene. 
Muchos de los que Dios tiene, la Iglesia no 
los tiene”. Los de adentro serán excluidos, 
los de afuera serán traídos. Si bien todos 
están invitados a la salvación, no todos 
responderán. Y nuestra respuesta debe ser 
más que un interés casual en Jesús. 
Asociarnos con alguien importante (“Soy 
hijo de Abraham”) no es lo que nos hará 
entrar. Ni el hecho de pertenecer a una 
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iglesia (“Nos sentamos en tu mesa”), ni el 
ser de la misma ciudad (“Predicaste en 
nuestras calles”). Puede que conozcamos 
las enseñanzas de Jesús, pero no las 
estemos siguiendo. 
 
Por ejemplo: 
 
• Jesús anhela que seamos amigos de Él, 
pero podemos elegir pasar muy poco 
tiempo fomentando una relación con Él. 
 
• Jesús nos da la gracia de perdonar las 
heridas de la vida, pero podemos elegir no 
perdonar. 
 
• Jesús nos otorga muchas bendiciones, 
pero podemos elegir un estilo de vida 
codicioso en lugar de compartir nuestro 
tiempo, tesoro y talento con los demás. 
 
Jesús nos advierte que decir “Señor, 
Señor” no es suficiente para llegar a su 
Reino. Si sólo tenemos un contacto casual 
con Jesús, Él podría decirnos: “No sé quién 
eres”. 
 
Finalmente, Jesús nos advierte que la 
puerta no permanecerá abierta para 
siempre. Este es un llamado para que no 
sigamos posponiendo la decisión de seguir 
a Jesús. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR 
LA FE 
 
1. Comparte con el grupo o la persona a su 
lado lo que más te llegó del Evangelio. En 
esta primera pregunta intenta abstenerte de 
comentar lo que otros han dicho. 
Simplemente comparte qué te dice a ti y 
luego pasen a la siguiente persona. 

2. La primera lectura nos ofrece una 
imagen de Dios que es acogedora para 
todos. ¿Qué tan bien o mal se comunica 
este mensaje en nuestra parroquia? ¿Cuán 
acogedor eres para con los demás? 
 
3. En la segunda lectura, el autor dice que 
cuando está sucediendo, toda disciplina es 
dolorosa, pero luego podemos 
regocijarnos en ella (suponiendo que 
hayamos crecido gracias a esa disciplina). 
¿Puedes dar un ejemplo de esto desde tu 
vida? 
 
4. ¿Qué cosas pueden impedirnos entrar 
por la puerta estrecha o impedir vivir 
según la voluntad de Dios? ¿Qué puede 
ayudarnos a acoger la voluntad de Dios en 
tiempos difíciles? 
 
5. Nombra una cosa que puedes empezar a 
hacer hoy para Conocer a Jesús más 
profundamente. 
 
6. Nombra una cosa que el Evangelio de 
hoy nos dice que debemos seguir o cómo 
debemos actuar los discípulos de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA:  
Habiendo escuchado la Palabra de Dios y 
las reflexiones de los demás, tomemos 
ahora unos momentos de silencio para 
reflexionar sobre lo que Dios te está 
diciendo a ti personalmente.  Tu respuesta 
será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones 
por escrito. 
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ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR: Pausemos ahora para 
ver cómo lo que se ha dicho en las lecturas 
nos puede llevar a una oración comunal.  
Sugerencia: Jesús, tu palabra hoy es muy 
retante, especialmente cuando hablas de 
entrar por la puerta estrecha. Dame la 
fuerza para decir NO a todo lo que no es 
tuyo y decir “sí” a Tu camino. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo 
puedes poner en acción las lecturas de esta 
semana. Sugerencias:  Ora mucho y trabaja 
duro con las cosas malas que se cruzan en 
tu camino, con el fin de usar esas cosas 
para aprender lecciones, desarrollar el 
carácter y acercarte a Dios. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, PETICIÓN E 
INTERCESIÓN 
 
Facilitador: ¿Por qué cosas queremos dar 
gracias?  ¿Por qué cosa o persona 
deseamos pedir en esta oración?  
Sugerencia: Oren especialmente por 
aquellos que al presente están 
experimentando “la disciplina del Señor”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 
 

Señor enséñanos  

lo que necesitamos saber 

para correr la carrera, 

para entrar por la puerta angosta, 

para alcanzar tu reino. 

Que nos demos cuenta  

de que nos has llamado 

a trabajar contigo para lograr 

el reino en nuestro mundo. 

Danos la dedicación  

para perseverar en este objetivo. 

Amén. 

 
 
 

¡Separen la fecha! 
SCASCC Día de Reflexión 

“From the Fullness of the Heart…” 
Renewing the Fruits  
of Our Foundation 

Sábado, 10 de septiembre 2022 
8:00 am – 3:00 pm 

Ascensión, Melbourne FL 
$10 almuerzo incluido 
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VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
28 de agosto de 2022 C 

 
 
Facilitador:   Tomemos un minuto 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, tu creación revela la magnitud de tu amor por 
nosotros. Te agradecemos por nuestras vidas y por el regalo de tu amor, que nos das a 
conocer a través de nuestros hermanos y hermanas. Enséñanos humildad y gratitud al 
presentarnos ahora ante ti y ayúdanos ahora a recibir el mensaje que deseas que 
escuchemos en las lecturas de hoy. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el 
Evangelio 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. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: La primera y tercera lectura enfatizan la importancia de 
la humildad, especialmente para aquellos en altos puestos. El Evangelio nos reta a invitar a 
los pobres y a los marginados a unirse a nuestra comunidad. La segunda lectura contrasta 
dos alianzas, señalando la alegría y la bendición de la nueva dispensación. 
 
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 que les llame la atención, tal vez quieran 
subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de 
cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Eclesiástico 3: 17-18, 20, 
28-29 
 
El autor de este libro está escribiendo en un momento 
en que la sabiduría de los vecinos paganos de Israel es 
la envidia de todo el mundo. Lo más probable es que 
Ben Sirá y sus estudiantes disfrutan de un estatus de 
clase alta y, como tal, se impresionan fácilmente por 
su propia importancia. Deberíamos escuchar la 
exhortación de Ben Sirá sobre la humildad en este 
texto. Su exhortación (“hazte tanto más pequeño 
cuanto más grande seas”) y la recompensa prometida 
(“serás amado por los demás y hallarás gracia ante el 

Señor”) preparan el camino para comprender la gran 
transposición que Jesús anunciará en el Evangelio: “el 
que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que 
se humilla, será engrandecido”. La lectura termina 
con un dicho poético sobre el agua y la limosna: “Así 
como el agua apaga las llamas de la hoguera; la 
limosna borra los pecados”. 
 
SALMO RESPONSORIAL 68 
 
Entre otras cosas, este salmo habla del amor de Dios 
por los pobres. 
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SEGUNDA LECTURA:  Hebreos 12: 
18-19, 22-24 
 
Esta lectura, como algunas otras lecturas 
de hebreos, no es fácil de comprender. 
 
La lectura contrasta el antiguo pacto hecho 
con Moisés con el nuevo pacto hecho con 
Jesús en la Jerusalén celestial. 
 
El escenario de la antigua alianza daba 
miedo, “un fuego abrasador y una 
oscuridad tenebrosa” y una voz que 
hablaba de tal manera que asustaba a los 
oyentes. 
 
El escenario para la nueva alianza es la 
Jerusalén celestial. Están presentes los 
ángeles, Dios y el espíritu de los justos, y 
Jesús cuya sangre no clamó por castigo 
como lo hizo Abel (cuando fue asesinado 
por Caín). 
 
El autor del Libro de los Hebreos hace esta 
comparación como parte de su petición a 
su audiencia de que “Procuren estar en 
paz con todos” (Heb. 12: 4). 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO:  
Lucas 14: 1, 7-14 
 
Mientras leemos por primera vez el 
Evangelio, usemos nuestras mentes para 
escuchar su contenido. 
 
Un participante lee el Evangelio, luego 
todos pausan para reflexionar. 

 
Mientras escuchamos 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 subrayar o escribir esa Palabra 
especial que hayan escuchado. 
 
EVANGELIO: Lucas 14: 1, 7-14 
 
El escenario de este Evangelio es una cena 
de Sábado en la casa de un destacado 
fariseo. Las comidas sabáticas son 
ocasiones para traer a invitados; de ahí la 
presencia de Jesús. Jesús usa tales 
ocasiones para hacer algunas 
“conversaciones acerca del reino”. En esta 
ocasión, Jesús contrasta los 
comportamientos sociales de su época con 
la conducta que debería caracterizar a las 
personas que pertenecen al Reino de Dios. 
Jesús da dos directivas, una para los 
invitados y la otra para los anfitriones. 
 
Cuando Jesús se da cuenta de que los 
invitados “compiten” por lugares de honor, 
les dice que en el Reino que está 
inaugurando, el estatus es otorgado, no hay 
que buscarlo. Jesús le dice a su anfitrión: 
“Cuando hagas una ‘lista de invitados’, no 
invites solo a personas que estén ‘bien 
ubicadas’ o personas con ‘buenos 
contactos’. Más bien, invita a aquellos que 
no son importantes ante los ojos de la 
sociedad, personas que no pueden 
reembolsarte de ninguna manera”. Como 
personas que pertenecemos al Reino, no 
deberíamos simplemente “enviar” comida 
a los pobres; deberíamos invitar a los 
pobres a compartir nuestra mesa. En el 
Reino de Dios, el anfitrión y el invitado 
deben sentarse juntos, como iguales. En 
una comunidad cristiana, nadie es un 
“proyecto”. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR 
LA FE 
 
1. Comparte con el grupo o la persona a su 
lado lo que más te llegó del Evangelio. En 
esta primera pregunta intenta abstenerte de 
comentar lo que otros han dicho. 
Simplemente comparte qué te dice a ti y 
luego pasen a la siguiente persona. 
2. ¿Qué nos ayuda a crecer en humildad? 
¿Cuáles son las características tangibles de 
una persona humilde? ¿Cuál es una de tus 
características con la que te gustaría 
trabajar o mejorar? 
 
3. ¿Quiénes son las personas marginadas 
en nuestra Iglesia? ¿Quién podría no 
sentirse bienvenido en nuestra parroquia? 
¿Qué debe cambiar para que los supuestos 
‘extraños’ se sientan bienvenidos? 
 
4. ¿Quiénes son las personas marginadas 
en nuestros corazones? ¿A quién tratamos 
de forma diferente a nuestros amigos 
cercanos o familiares? ¿Qué necesitamos 
cambiar para que todos se sientan 
bienvenidos en nuestra presencia y en 
nuestro corazón? 
 
5. En el Evangelio, Jesús nos dice a quién 
debemos invitar a nuestras cenas. Si bien 
la gran mayoría de nosotros no saldremos 
a buscar deambulantes para invitarlos a 
cenar, ¿cómo podemos actuar en pequeña 
medida ante el desafío presentado en este 
Evangelio? 
 
6. Nombra una cosa que el Evangelio de 
hoy nos dice que debemos seguir o cómo 
debemos actuar los discípulos de Jesús. 
 
 

DOCUMENTANDO LA PALABRA:  
Habiendo escuchado la Palabra de Dios y 
las reflexiones de los demás, tomemos 
ahora unos momentos de silencio para 
reflexionar sobre lo que Dios te está 
diciendo a ti personalmente.  Tu respuesta 
será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones 
por escrito. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR: Pausemos ahora para 
ver cómo lo que se ha dicho en las lecturas 
nos puede llevar a una oración comunal.  
Sugerencia: Jesús, la humildad es el 
fundamento de la vida espiritual. 
Enséñame a ser manso y humilde de 
corazón. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
Comparte con la persona a tu lado cómo 
puedes poner en acción las lecturas de esta 
semana. Sugerencias:  Invita a almorzar o 
pasar tiempo con una persona marginada 
en nuestra parroquia o comunidad en 
general. Siéntate en la parte de atrás de la 
Iglesia el próximo domingo y observa 
cómo esa experiencia es para ti. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, PETICIÓN E 
INTERCESIÓN 
 
Facilitador: ¿Por qué cosas queremos dar 
gracias?  ¿Por qué cosa o persona 
deseamos pedir en esta oración?  
Sugerencia: Oremos para que todos 
conozcan la verdad y la dignidad de ser 
hijos amados de Dios. 
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ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 
 

Dios bueno y amoroso 

en tu bondad has hecho un hogar 

para los pobres y los ricos 

y nos amas con nuestros dones y 
limitaciones. 

Gracias por tu amor. 

Ayúdame a verme a mí mismo  
y a los demás 

 
como Tú nos ves a nosotros. 

 
Inspírame a vivir en humildad,  

verdad y amor 
 

Amén. 
 

¡Separen la fecha! 
SCASCC Día de Reflexión 

“From the Fullness of the Heart…” 
Renewing the Fruits  
of Our Foundation 

Sábado, 10 de septiembre 2022 
8:00 am – 3:00 pm 

Ascensión, Melbourne FL 
$10 almuerzo incluido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


