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Ciclo A 

Quinto Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario 73 

1ª Lectura: Isaías 58: 7-10 
 Este capítulo particular del Libro del profeta Isaías 
a menudo se titula Falsa y Verdadera Adoración de Dios. Una 
y otra vez los profetas, no solo el profeta Isaías, recordarán 
a las personas que la verdadera adoración a Dios implica 
buscar justicia y satisfacer las necesidades de otros que no 
tienen lo que tenemos. Los "espectáculos" externos de 
santidad no tienen sentido para Dios. El ayuno que Dios 
desea consiste en actos de justicia tales como dar refugio a 
los desamparados, vestir a los desnudos, alimentar a los 
hambrientos y otras provisiones para los necesitados. 
Todas estas bondades son referidas como la Obra de 
Misericordia Corporal y estas le dan honor y gloria a Dios. 
2ª Lectura: 1 Corintios 2: 1-5 
  En este segmento de su carta a la Iglesia de 
Corinto, San Pablo se acerca a los miembros de la iglesia 
con gran humildad y desea que reflejen la misma 
humildad en sus vidas. Él los invita a aprender que la 
adoración verdadera de Dios se manifiesta en una 
apertura al Espíritu de Dios que habita y trabaja dentro de 
ellos. La persona honorable sabe bien que cualquier bien 
que se logre es el resultado de que Dios obra a través de 
nosotros. Somos llamados, como San Francisco de Asís 
atestigua en su oración, a ser el instrumento de Dios. Ser 
una persona de honor significa ser un instrumento a través 
del cual se logran los bienes. Al hacerlo, le damos gloria y 
honor a Dios 
Evangelio: Mateo 5: 13 - 16 
    Esta sección del Evangelio de San Mateo está 
precedida por las Bienaventuranzas, que, al igual que los 
mandamientos, nos ofrecen una manera de vivir de 
manera fiel y amorosa. Vivir una vida de bondad es una 
forma de alabar y adorar a Dios. Hacer el bien y actuar con 
justicia es darle honor y gloria a Dios. Este pasaje del 
evangelio usa las imágenes de sal y luz para ilustrar o 
demostrar el llamado de cada persona para mejorar el 
mundo con nuestra presencia, al igual que la sal mejora el 
sabor de los alimentos. Uno de nuestros cargos de Dios es 
mejorar esta vida. Otro cargo es ser luz, es decir, permitir 
que la luz de Cristo brille a través de nuestras acciones 
para que otros puedan ser atraídos por Cristo. Debemos 
mejorar y no restar valor, iluminar y no oscurecer 
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El Hecho extraordinario de la 
ordinaria María  
This wonderful story exemplifies the domino effect 
that one good deed may lead to another.  The story 
is about Mary, an ordinary girl from an ordinary 
school, stumbling upon some ordinary blueberries 
on her way to her ordinary house.  She picks them 
and gives them to her neighbor Mrs. Bishop, who 
starts a chain reaction of goodness that eventually 
makes its way back to Ordinary Mary.  The story 
indicates clearly how these kindnesses contribute to 
the happiness of others.  The good deeds being done 
in the story would be another way in which to instill 
in the children the idea that God is honored each 
time a good deed is done. 
 
Actividad 
 
 Paso uno: el uso de la tecnología invita a 
los estudiantes a buscar ejemplos reales de 
personas amables. Algunos de ellos se pueden 
encontrar en el sitio web, 
www.actsofkindness.org. Este sitio web tiene 
material descargable gratuito para niños y 
profesores, además de muchas citas e historias. 
 

Paso dos: Haga que grupos de estudiantes 
seleccionen una historia, cita o actividad para 
compartir con la clase. Algunos de los otros sitios 
web apropiados para la edad que pueden ser 
útiles: www.kinderkonnect.com, 
www.dontlaugh.org y www.tolerance.org 
 

Además: Haga que cada alumno dibuje el 
nombre de un amigo secreto en el aula y haga al 
menos un acto de bondad al azar para esa persona 
cada día. Como visual, cree un tablero de anuncios 
de todos los actos de bondad al azar realizados. 
Podría verse como un cuadro de honor de Honor 
de Dios. 
 

El Hecho extraordinario de  
la ordinaria Maria 
Escrito por Emily Pearson 
Ilustrado por Fumi Kosaka 
Derechos de autor 2002 Gibbs Smith 
ISBN-10: 0879059788 
ISBN-13: 978-0879059781 

Honrar es amar a Dios y amar 
a nuestro prójimo. Una de las 

cosas que claramente 
podemos lograr honrando a 
Dios son las bondades que 

podemos mostrar a los demás. 
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  ¿Qué puedes hacer hoy?    
 Muy a menudo pensamos que tenemos 
que hacer cosas extraordinarias para honrar a 
Dios o hacer algo realmente llamativo o costoso 
para servir a los demás. En realidad, las cosas 
simples hechas con gran amor se vuelven 
extraordinarias para el destinatario. A veces, 
solo una sonrisa o una palabra amable cuando 
vemos a alguien que mira hacia abajo o solo 
puede ser una forma de que una persona 
experimente la gracia de Dios. A Dios se le da 
honor y gloria por la simple amabilidad hecha 
a la otra persona. 
 

Mira Siente Conoce Actúa 
   La virtud del honor nos llama a ser personas 
de verdad e integridad en pensamiento, palabra y 
ejemplo. Lo interesante de las virtudes es que, 
aunque podemos captarlas mentalmente, vivir la 
virtud en nuestras vidas es otro desafío. Por 
ejemplo, puedo decir en mi mente y en mi corazón 
que ayudar a los pobres es una virtud en la que creo. 
Sin embargo, de repente tengo la oportunidad de 
hacerlo y la oportunidad me va a costar algo, ya sea 
una mi tiempo y talento o una suma monetaria que 
será un sacrificio. La verdad existe en que puedo 
conocer y sentir la importancia de la virtud, como el 
honor, pero la virtud debe traducirse en una acción 
que se realiza con alegría y con gran compromiso. 
Vivir una vida virtuosa requiere buscar congruencia 
entre las palabras que hablamos y las acciones que 
vivimos. En un lenguaje más moderno, se sabe que 
es capaz de "hacer lo que se dice". En resumen, 
aprendo lo que es correcto, lo dejo penetrar 
profundamente en mi corazón y mi mente y luego 
me comprometo a hacer lo correcto y tratar de 
hacerlo en cada circunstancia que me enfrenta en la 
vida. Mira, Siente, Conoce, Actúa. 

El honor implica ser la 
imagen más clara de 

Dios que podamos ser. 
Honramos a Dios 

buscando a los demás 
lo que Dios quiere para 

ellos. 

Mira. 
Sienta. 
Conoce. 
Actúa. 
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  En las Obras extraordinarias de María 
ordinaria, experimentamos cómo un simple acto de 
bondad sirve como catalizador para todo un sistema 
de cosas buenas que suceden. Estas cosas buenas 
viajan de persona a persona y aumentan la alegría 
de vivir la vida. Honrar a Dios se refleja en las 
bondades que hacemos por los demás y en medio de 
hacer esas cosas, satisfacemos las necesidades de 
Jesús. Como se dice en el Evangelio de Mateo, 
Capítulo 25; tan a menudo como hagas esto por uno de 
tus hermanos o hermanas menores, ¡hazlo por mí! 
 
Ore para que pueda ver a Jesús 
en todas las personas, 
especialmente en aquellos que lo 
necesitan. La necesidad puede 
no ser obvia, como alimentar al 
hambriento, pero puede ser una 
sonrisa o una palabra de aliento 
que alimentará el espíritu de la 
persona. Hay muchos tipos 
diferentes de hambres, ore para 
que pueda identificarlos y trate 
de proporcionar alegremente la 
necesidad si está dentro de su 
capacidad. 

www.scu.edu/character 


