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Ciclo B 

Décimo quinto domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario #104 
1ª Lectura: Amós 7: 12-15 
 El profeta Amos es llamado por Dios para dejar a 
Judá, el Reino del Sur, para ser un profeta del Reino del 
Norte de Israel. Aunque Amos había estado ganándose la 
vida como pastor y vestidor de sicomoros, Dios lo llamó a la 
vocación de ser un profeta. Cuando Amos va a Israel para 
lidiar con algunos de los abusos que están ocurriendo allí, 
entra en conflicto con Amasías, el rey. Amasías no está tan 
feliz de que este profeta del sur haya entrado en su 
territorio, y ordena a Amos que se vaya. Frente a este 
conflicto, Amos permanece firme en su llamado de Dios y 
exclama al rey y al pueblo que fue el Señor Dios quien le 
ordenó ir, profetice a mi pueblo Israel. 

2ª Lectura: Efesios 1: 3-14 
 Los doctores que estudian las Escrituras piensan 
que esta carta está dirigida no solo a la Iglesia en Éfeso sino 
a toda la comunidad cristiana. A lo largo de la carta, San 
Pablo habla de Jesús como el que responde al llamado de 
Dios para formar un pueblo santo en toda la Tierra. El 
llamado de Jesús dio a conocer que todos los hombres y 
mujeres son hijos e hijas de Dios. Este es un llamado 
universal para que todas las personas reconozcan que son 
miembros de la familia de Dios. El llamado de la Iglesia es 
traer todas las cosas a la unidad en Cristo. Nuestra 
vocación es ser el pueblo de Dios recreado en Cristo Jesús. 
 

Evangelio: Marcos 6: 7-13 
    Este pasaje tiene lugar después de la gran 
decepción que Jesús experimentó en su ciudad natal 
cuando la gente se resistía a él y carecía de fe. Aquí, Jesús 
está llamando a sus doce discípulos para que salgan y 
sirvan a la gente. Él les asegura que tendrán poder sobre 
espíritus inmundos, pero les ordena que se apoyen unos a 
otros. De hecho, los envía intencionalmente en pares para 
que se produzca este apoyo. Jesús les dice que no se 
preocupen por nada, sino concentrarse en su fe y confiar 
en él. Este es el llamado y la vocación de cada seguidor de 
Cristo: colocar confianza total en Dios mientras nos 
comprometemos a hacer la voluntad de Dios. 

La Vocacion & 
 El Llamado 
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¿Qué tan llena está tu cubeta?  
Para Niños 
 La vocación o llamado para cada ser humano es 
amar lo mejor que podamos. En esta historia, el lector 
se encuentra con un niño llamado Félix. ¡Félix descubre 
que ofrecer bondad a los demás no solo los ayuda, sino 
que también lo ayuda a él! Mientras Félix pasa su día, 
interactúa con diferentes personas: su hermana, su 
abuelo y otros familiares y amigos. Algunas personas 
están felices mientras que otras están malhumoradas o 
tristes. Usando la metáfora de una cubeta y un balancín, 
el abuelo de Félix explica por qué las personas felices 
hacen que Félix se sienta bien, mientras que otros 
pueden dejarlo sentirse mal. Se convierte en una 
oportunidad para que Félix aprenda cómo puede 
afectar a otros, ya sea que quiera o no. En última 
instancia, la historia ayuda a enseñar a niños y adultos 
que la forma en que interactuamos con los demás puede 
tener un efecto profundo en todos los aspectos de 
nuestras vidas. 
Actividad: Como llenar la cubeta 
del corazón.   
Primer paso: después de leer el libro a la clase, invite a 
los estudiantes a entrar en una discusión y a hacer una 
lluvia de ideas sobre todas las cosas que podrían hacer 
para llenar un cubo lleno de felicidad y bondad. Para 
facilitar la discusión, puede hacer preguntas como: 

1. ¿Qué es algo que podrías hacer por un amigo 
que llenaría su cubeta? 
2. ¿Qué situaciones puede encontrar en las que 
puede usar una palabra amable o un comentario 
para llenar la cubeta de alguien? 
3. ¿Cómo puede ser útil en la escuela y en casa? 
4. ¿Cómo podría demostrar amabilidad a sus 
hermanos o mascotas? 

Segundo paso: saque una cubeta grande de papel de 
construcción y colóquelo en la pizarra de anuncios. 
Después de que los estudiantes hayan hecho un acto de 
bondad, pídales que escriban la amabilidad en un trozo 
de papel y que coloquen el papel en la cubeta. O puede 
utilizar un balde real y hacer que los estudiantes graben 
su acto de amabilidad en el exterior. Una vez que la 
cubeta esté completamente cubierto, es posible que desee 
guardarlo como parte de la esquina de oración en su 
salón de clases. 

¿Que tan Llena está tu cubeta? Para niños  
Escrito por Tom Rath and Mary Ann 
Reckmeyer  
Ilustrado por Maurie J. Manning  
Publicado en: Gallup Press; April 2009 
ISBN-10: 1595620273 
ISBN-13: 978-1595620270 

La palabra vocación proviene 
de la palabra latina "vocare", 
que significa "una llamada" y 

en este caso significa "una 
llamada de Dios". 
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¿Qué puedes hacer Hoy?    
Es importante para todos los que escuchan y siguen el 
llamado de Dios saber que la llamada es la misma para 
todos, y que este llamado es amar. No importa qué 
camino escojamos en la vida o en qué carrera sentimos a 
qué Dios nos llama, debemos vivirlo en el amor. En este 
momento, debes mirar tus roles en tu vida: eres hijo de 
alguien, posiblemente hermano de alguien, y eres amigo 
de muchas personas. Entonces, debes preguntarte cómo 
puedes, con tus acciones y palabras, llenar las cubetas de 
estas personas con palabras y acciones amorosas. Esas 
cosas pueden ser diferentes para cada persona, pero 
seguirán siendo actos de bondad cariñosos que llenan sus 
cubetas.  

Haga una lista de todas las personas en su vida. Al otro 
lado de esos nombres, crea formas de llenar la cubeta de 
esa persona. Intenta hacer estos actos tan a menudo como 
puedas.  
 
Mira Siente Conoce Actúa  

Mire a su alrededor todo lo que lo rodea y véalo 
como la cubeta que le ha sido dado por Dios. Cuando 
comienzas a prestar atención a todo lo que es parte de tu 
vida, puedes comenzar a sentir la inmensidad del amor de 
Dios por ti y por toda la creación. Una vez que te tomas el 
tiempo para apreciar estos dones, tal vez desees mejorar 
todas esas cosas bellas que te han dado cuidándolas. 
Cuidar y amar a los demás es nuestra llamada. Vivir este 
llamado es una forma primaria de expresar amor por 
Dios. Recuerda lo maravilloso que se sintió cuando 
alguien te ofreció una verdadera bondad cuando más la 
necesitabas. Comprométete a hacer eso por los demás y 
reconoce que cada vez que haces una amabilidad por los 
demás, Dios sonríe. 

Muchas personas 
confunden el trabajo 

por la vocación. 
Nuestra vocación es 

vivir el amor de Jesús. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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¿Qué tan llena esta tu cubeta? Para niños es una 
gran herramienta para comenzar una discusión sobre la 
idea de la vocación o un llamado de Dios. Es una 
excelente oportunidad para hablar sobre los roles que se 
le dan a cada persona en su bautismo: los roles de 
sacerdote, profeta y rey. Recuerde que un sacerdote es 
una persona comprometida con la oración y la 
comunión con Dios, un profeta es una persona que vive 
honestamente y hace lo correcto, y un rey es alguien que 
sirve a otros como lo hizo Cristo. 

 
 
Reza siempre para que conozcas el 
camino de Dios en la vida para que 
puedas usar todos los dones y 
talentos que Dios te ha dado para 
servir y amar a Dios y a los demás. 

www.scu.edu/character 


