
 

 1 

 
Ciclo B 

Décimo Séptimo Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Leccionario #110 

1ª Lectura: 2 Reyes 4: 42-44 
 Esta lectura del libro de Reyes nos presenta una 
situación que ha desafiado a las personas a través de los 
tiempos: la idea de compartir. En este pasaje, escuchamos 
a Eliseo, el profeta, alentando al siervo a compartir sus 
veinte panes de cebada con la gente. Sin embargo, el 
sirviente se opone afirmando que no cree que los veinte 
panes de cebada puedan compartirse con las cien personas 
presentes. Eliseo le asegura que habrá sobras de lo que él 
comparte. Esta historia ciertamente presagia lo que 
escucharemos en el Evangelio de hoy.  
 
2ª Lectura: Efesios 4: 1-6 
 Incluso desde su celda de prisión, San Pablo está 
alentando a los fieles a vivir las virtudes que son 
esenciales para fundamentarse en Cristo Jesús. San Pablo 
está llamando a la Iglesia en Éfeso y otras iglesias a ser una 
en fe, esperanza y amor. San Pablo anima constantemente 
a todas las comunidades que él estableció a imitar las 
actitudes y acciones de Cristo para convertirse en nuevas 
personas a través del bautismo. 
 
Evangelio: Juan 6: 1-15 
    En esta lectura, hay claramente una referencia a la 
historia de Eliseo que escuchamos en la primera lectura, 
pero San Juan claramente indica que Jesús es mucho 
mayor que Eliseo. Vemos la virtud del aliento ilustrada a 
través de la interacción de Jesús con Felipe y los otros 
apóstoles. Jesús alentó a los discípulos a confiar en que 
Dios trabajaría a través de los elementos provistos. 
Algunos estudiosos de las Escrituras han sugerido que un 
milagro aún mayor podría haber sido que todas las 
personas presentes compartieran lo que tenían entre ellos 
sin preocuparse por sus propias necesidades. 

Alentar 
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¡Oh, Los Lugares a los que iras!  
 Oh, los lugares que irás probablemente sea uno de los 
mejores libros para ayudar a los niños de cualquier edad. 
Esta historia es inspiradora y honesta ya que sirve como 
despedida para los niños. Dr. Seuss se regocija en el 
potencial que todos tienen para cumplir sus sueños más 
salvajes: ¡Estarás en camino! / ¡Verás grandes vistas! / Te 
unirás a los grandes voladores / que se elevan a grandes alturas. 
Al mismo tiempo, Seuss no engañará a los ojos estrellados 
acerca de las trampas de la vida: puede colgarse todo / En 
una percha espinosa. / Y tu pandilla volará / ¡Te quedarás en 
una sacudida! Pero no tema, porque Seuss está convencido 
de que el 98 y 3/4 por ciento de ese éxito está garantizado. 
El aliento es auténtico y realista para que los niños sepan 
que pueden lograr grandes cosas a pesar de los desafíos 
que pueden enfrentar en el camino. 
Actividad: Un plan de Vida 
manteniendo la Voluntad de Dios 
 
Primer paso: proporcione a cada alumno una hoja de papel 
de 8x11 que habrá diseñado de la siguiente manera: 
 
En la parte superior del papel, coloque la siguiente línea de 
título: un plan de vida que tenga en cuenta la voluntad de 
Dios 
 

Debajo del título, haga tres columnas y designe de 
la siguiente manera: 

Columna 1: finalización de oraciones 
Columna 2: ¿Quién puede ayudar con esto? 
Columna 3: Oración a Dios por ayuda en esto 

 
Paso dos: en la Columna 1, proporcione las 

siguientes oraciones que deben completar los estudiantes: 
1. Al final del año escolar, espero ... 
2. Dentro de dos años, espero ... 
3. Para cuando comience la escuela secundaria, 
espero ... 
4. Después de graduarme de la escuela secundaria, 
espero ... 
5. Cuando tengo 35 años, espero ... 
6. Cuando tengo 90 años, espero ... 
7. Mi objetivo en la vida es ... 

 
Tercer paso: en la segunda columna, los alumnos 

deben identificar a cualquier persona que les sea útil y 
alentadora a medida que trabajan para alcanzar sus 
objetivos. 
 

Cuarto paso: en la tercera columna, los estudiantes 
deben escribir una oración específica a Dios pidiéndole 
ayuda en el camino. 

¡Oh, Los Lugares a los que iras!  
Escrita por Dr. Seuss  
Ilustrado por Dr. Seuss  
Publicado por: Random House, 1990 
ISBN-10: 0679805273 
ISBN-13: 978-0679805274 

Sé por qué estoy aquí y mi 
único objetivo real es vivir 
todos los días al máximo y 

tratar de honrar a Dios y ser 
un estímulo para los demás. 
Lo que depara el futuro está 

firmemente en manos de Dios, 
y estoy muy feliz por eso. 

 
Cuarto paso: en la tercera 
columna, los estudiantes 
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¿Qué puedes hacer Hoy?    
 Lo más probable es que usted diga la Oración del 
Señor, Padre Nuestro, todos los días en la mañana, en la 
escuela o antes de acostarse de noche. Antes de decir el 
Padre Nuestro, indique su deseo o meta para su día y 
preste especial atención a la frase que se hará. Esta es una 
declaración que dice que confías en que Dios SIEMPRE 
verá tu mayor bien. Dios nos anima a recurrir a Él en 
oración y debemos creer que Dios responderá a nuestras 
oraciones de la mejor manera para nosotros.  

 
 
 
Mira Siente Conoce Actúa 
 Piensa en lo significativas que son para ti las 
palabras alentadoras, especialmente cuando tengas un 
día difícil. Las palabras de aliento pueden hacer que 
cualquier situación sea un poco mejor y también puede 
asegurarle que no está solo porque alguien decidió 
hablarle esas palabras de aliento. Hacer lo mismo para 
otra persona cuando se sienten deprimidos o necesitan un 
ascensor puede ser muy parecido a darle a alguien un 
obsequio muy necesario. Comprométete a decir palabras 
amables, amorosas y alentadoras. En una de las cartas de 
San Pablo, alienta a la gente a decir solo las palabras que las 
personas necesitan escuchar, esas palabras que realmente las 
ayudarán y alentarán. 

Aliento, -nombre- La 
acción de brindar 

apoyo, confianza o 
esperanza a alguien. 

Mira 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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Uno tendría que mirar a lo largo y ancho para 
encontrar un libro que sea más alentador que el Dr. Seuss 
¡Oh, los Lugares que iras! La historia es una excelente 
manera de enseñar a los niños sobre la importancia de ser 
alentados por la palabra de Dios, por los líderes en la 
comunidad, y al hablar palabras alentadoras a quienes 
los rodean. El tema de animar a las personas está presente 
en las tres lecturas seleccionadas para este domingo y es 
una de las virtudes más importantes para vivir una vida 
cristiana. 
 
 
Ore para que pueda abrir sus oídos 
cuando se lean las selecciones de la 
Biblia para que escuche y tome en su 
corazón palabras de aliento, incluso 
si pudieran ser difíciles de entender 
al principio. Sepa que Dios siempre 
lo está alentando. Amén. 

www.scu.edu/character 


