
 

 1 

 
Ciclo A 

Décimo Tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario #97 

1ª Lectura: Reyes 4:8-11, 14-16a  
 La mujer Sulamita que Eliseo encuentra es una 
persona de gran riqueza e influencia. A medida que 
comienza la historia, vemos a la mujer cortejando la 
hospitalidad. A medida que su encuentro con el 
profeta Eliseo continúa, ella alcanza una visión 
espiritual y reconoce que ella está en presencia de un 
profeta. Eliseo se siente conmovido por los esfuerzos 
que la mujer ha mostrado para incluirlo y desea hacer 
algo de bondad para ella. Cuando escucha de su 
sirviente que el marido de la mujer está envejeciendo 
y que no tiene hijo, Eliseo le promete a la mujer que 
tendrá un hijo cuando él la visite. En esta bondad, la 
prodigalidad y la inclusividad de Dios se da a 
conocer a la mujer. 
2ª Lectura: Romanos 6: 3-4, 8-11 
 Las Escrituras tienen mucho que decir sobre el 
bautismo y lo que ocurre cuando una persona es 
bautizada. En esta parte de la carta de San Pablo a los 
Romanos, él da la interpretación más fuerte posible, 
afirmando que los que son bautizados están 
incluidos en la totalidad de Cristo en tanto que somos 
bautizados en su muerte que también nosotros podemos ser 
elevados a una nueva vida.  
Evangelio: Mateo 10: 37-42 
 En el pasaje del Evangelio de San Mateo, hay 
una sorprendente declaración hecha por Jesús. Jesús 
expande la idea de lo que significa ser familia 
diciendo que la familia va más allá de las líneas de 
sangre, especialmente cuando se reconoce a Dios 
como padre y así ver que todos somos hermanos y 
hermanas. La inclusión es fundamental para vivir 
una vida arraigada en Cristo Jesús. Dios dibuja un 
círculo que incluye a otros, mientras que, en nuestra 
debilidad humana, podemos dibujar círculos que 
excluyen a otros. 

Inclusividad 



 

 2 

 

La Niña con un Corazón Valiente 
 Esta historia bellamente ilustrada es una 
conmemoración de uno de los Cuentos de Grimm y 
discute cómo excluimos a otros, basados en nuestro 
miedo a las cosas que son diferentes. El personaje 
principal de la historia es una jovencita llamada 
Shiraz, que es maltratada por su madrastra y su 
hermanastra. Un día, Shiraz se encuentra con una 
anciana que ha sido aislada del mundo por su propia 
elección. A través de la gracia y bondad de Shiraz, la 
mujer le da a Shiraz algunos regalos maravillosos 
que cambian su vida. La inclusión de Shiraz y de la 
anciana permite que la vida cambie para los dos. 
 
Actividad: ¡Conociéndote! 
Paso Uno: Proporcione a todos los estudiantes en la clase 
con una hoja de papel, y que escriban los números del 1 
al 15. Pida a los estudiantes que contesten las siguientes 
preguntas. Luego recoge las hojas. 
Paso dos: A través de que levanten las manos, vean 
cuantos obtuvieron la misma respuesta a la pregunta. El 
énfasis es para que los estudiantes vean y aprendan más 
unos de otros. Las siguientes son preguntas muy 
"positivas" para este ejercicio, aunque usted puede optar 
por hacer otras preguntas que pueden ser más apropiadas 
para su salón de clases en particular. 
1. Si pudieras tener un suministro interminable de 

alimentos, ¿cuál sería? 
2. Si fueras un animal, ¿qué serías y por qué? 
3. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? 
4. ¿Quién es tu superhéroe favorito? 
5. ¿Quién es un verdadero héroe en tu vida? 
6. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el verano? 
7. Si fueras un sabor de helado, ¿cuál sería? 
8. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados favorito? 
9. Si pudieras visitar cualquier lugar, ¿a dónde irías? 
10. Si pudieras conocer a alguien en el mundo, ¿quién 

sería? 
11. ¿Eres una persona que le gusta madrugar o que le 

gusta desvelarse? 
12. ¿Cuál es el alimento más raro que hayas comido? 
13. Si pudieras ser otra persona, ¿quién serías? 
14. Si pudieras tener una mascota, ¿cuál sería? 
15. Si tuvieras que describirte en tres palabras, ¿cuáles 

serían? 

La Niña con un Corazón Valiente 
Escrito por Rita Jahanforaz 
Ilustrado por Vali Mintzi  
Copyright: Barefoot Books, March 2013 
ISBN-10: 184689315 
ISBN-13: 978-1846869310 

Él dibujó un círculo que me 
dejó por fuera - hereje, 

rebelde, desobediente. Pero el 
amor y yo teníamos el ingenio 

para ganar: dibujamos un 
círculo que lo que lo ponía a él 
por dentro. -Edwin Markham 
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¿Qué puedo hacer hoy?    
 Siempre es bueno aprender algo nuevo 
sobre diferentes personas, culturas y religiones. 
Pregunta a tus padres si hay algún restaurante 
con comida que no han probado antes y ver si 
estarían dispuestos a llevarte allí. Haz que tus 
padres te ayuden a hacer la investigación en los 
varios artículos que pudieron estar en el menú 
de modo que tengas cierta comprensión 
avanzada para una apreciación de donde tú vas 
y lo que experimentaras. 
  
Mira Siente Conoce Actúa 
   Todos necesitamos algún tiempo solos; 
Cuando elegimos este tiempo, se conoce como 
un tiempo de soledad. Cuando nos vemos 
obligados a estar solos y separados del grupo, 
eso se conoce como aislamiento. Elegir tener 
algún tiempo a solas con Dios es bueno. Cuando 
nos vemos obligados a ser un extraño, a 
menudo no nos sentimos bien. 

Acoger a una persona en un grupo es 
algo bueno y maravilloso y es una de las señas 
de ser un seguidor de Jesús. Cuando sabemos 
que incluir a alguien los hace sentir valorados, 
entonces estamos siendo como Jesús. Hacer un 
compromiso para ser una persona de 
bienvenida, alguien que incluye a otros y les 
hace sentir bienvenidos. 

¡Cuando todos son 
incluidos, todos ganan! 

-Jesse Jackson 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 En La Niña con un Corazón Valiente, nos 
encontramos con una niña que se arriesga a 
desarrollar una nueva amistad con alguien que 
es desconocido para ella. No había ninguna 
garantía de que ella fuera aceptada por esta 
anciana. Ambas se arriesgaron para permitir 
que una y la otra entraran en sus vidas. Las 
Escrituras seleccionadas para este domingo 
también reflejan la importancia de asumir un 
riesgo e incluir a las personas en nuestras vidas. 
Cuando la gente aprende a apreciar a los demás 
y la singularidad que traen, algo maravilloso 
sucede: la amistad. 
 
 
Ore para que siempre sea una 
persona de bienvenida y que en 
cualquier círculo de personas con 
las que está, asegúrese de que el 
círculo es lo suficientemente 
amplio para incluir a alguien que 
se sienta excluido. Amen.  
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