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Ciclo B 

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario #128 
1ª Lectura: Isaías 35:4-7a 
 Este pasaje del profeta Isaías muestra a la pequeña 
nación de Israel esperando lo que parece ser la aniquilación 
segura de la gran y fuerte nación asiria. Isaías llama a la 
nación de Israel a vivir en humildad ya confiar en Dios para 
cumplir la promesa que hizo a su pueblo elegido. Aquí, la 
humildad requiere confiar en que, incluso ante un ataque 
extranjero, la derrota y el cautiverio, será la voluntad de 
Dios la que triunfa al final. Para nosotros, la humildad 
significa reconocer que hay un solo creador, Dios, y que 
somos la creación de Dios. Esto nos ayuda a recordar que 
todas las fuerzas que tenemos realmente pertenecen a Dios. 
Cuando vemos estas fortalezas y talentos de esta manera, 
podemos vivir humildemente con nuestro Dios. 
 

2ª Lectura: Santiago 2:1-5 
 Santiago llama a los que siguen a Cristo a ser 
humildes y bondadosos con TODOS. Él aconseja a todos los 
seguidores de Cristo que vivan de una manera que 
manifiesta el amor a todos, especialmente a los pobres ya los 
que la sociedad marginaliza por su apariencia o por su 
condición social. La virtud de la humildad nos llama a vivir 
de tal manera que podamos ver la imagen de Dios en cada 
persona para que podamos tratarla con dignidad y respeto.  
 

Evangelio: Marcos 7:31-37 
    En esta curación particular, Jesús saca al sordo de sí 
mismo fuera de la multitud para sanarlo. Jesús realiza la 
curación de una manera humilde para no llamar la atención 
sobre sí mismo. La preocupación principal de Jesús es para 
el hombre, no para la atención personal. Una y otra vez, 
veremos la humildad de Jesús al atender las necesidades de 
los demás. Aunque Jesús ordena al hombre que no le diga a 
nadie lo que sucedió, el hombre no puede controlar su 
abrumadora alegría y se ve obligado a compartir su 
encuentro con Jesús. La implicación aquí es que cuando 
hemos sido tocados por Cristo, no podemos callar; nos 
sentimos impulsados a hablar de las glorias de lo que Dios 
ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. 

Humildad 
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La Torre: Una Historia de Humildad 
 En el libro infantil La Torre: Una historia de 
humildad, nos encontramos con un joven que no quiere 
nada más que ser grande. Él cree que sólo puede lograr 
este objetivo cuando todos en el pueblo donde vive 
mira hacia arriba a él. Para que esto suceda, construye 
una torre que alcanza las nubes. Sin embargo, al hacer 
esto, encuentra que está aislado y solo. Un día, un 
pájaro que pasa le dice al joven acerca de una anciana 
que es mayor que él. Así que el hombre desciende de su 
torre y busca a esta mujer. Él encuentra que es una 
pobre mujer contenta con alimentar a una bandada de 
pájaros. Ella comparte con el joven que ser grande no es 
ser más alto que nadie, sino más bien elevar a otros más 
alto. Este consejo envía al joven a hacer cosas realmente 
grandes sirviendo a los demás. 
Activad: Lucha por el poder 
Paso uno: Comparta los siguientes versos con los 
estudiantes. Cada estudiante tomará un turno siendo una 
criatura en particular y usará la siguiente rima:  
 

There once was a flea who spoke right out loud, 
I’m so big! I’m so big! I’m as big as that cloud!  

 

La clase completa responderá de esta manera:  
 

Hey, little buddy, said God with a wink, 
You’re really not quite as big as you think! 

I hate to disappoint you, but I have a strong hunch 
There are quite a few others that could eat you for lunch!  

 
Paso Dos: Después de que la clase ha hecho la respuesta 
de Dios a la pulga, cada estudiante tendrá la oportunidad 
de pensar en una criatura que es un poco más grande 
cuando dicen la primera línea. Por ejemplo, la siguiente 
criatura podría ser una araña. El juego continúa hasta que 
la criatura más grande es hablada y todos han tenido un 
turno.  
 
Paso Tres: Cuando el juego haya terminado, tómese 
algún tiempo con los estudiantes para ayudarles a 
entender que Dios es más grande y más poderoso que 
todas las criaturas que nombraron, y que Dios es el 
creador de todas estas criaturas. Esto ayudará a los 
estudiantes a entender que la humildad tiene que ver con 
nosotros mismos en relación con Dios que creó todo, 
incluyendo a nosotros 

La Torre: “ Una Historia de Humildad” 
Escrito por Richard Paul Evans  
Ilustrado por Jonathan Linton 
Publicado en: 2014, Aladdin  
ISBN-10: 1481431110 
ISBN-13: 978-1481431118 

¿Desea subir? Empiece por 
descender. ¿Planeas una torre 

que perforará las nubes? 
Pongan primero el 

fundamento de la humildad. 
-Saint Augustine  
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¿Qué puedes hacer hoy? 
 Piense en y agradezca a Dios cada vez que alguien 
le da un cumplido. Al hacer esto, estás reconociendo que 
Dios es el que te ha dado todos los dones y talentos que 
tienes. Por ejemplo, si alguien dice que usted es un gran 
atleta, reconozca a Dios diciendo: "Gracias a Dios por 
darme los dones que me hacen capaz de ser un atleta. Que 
mi uso de estos regalos te alabe y te glorifiquen.” 

 

 
 

Mira Siente Conoce Actúa 
 La gente a veces se olvida de Dios y del papel que 
Dios juega en nuestras vidas, lo que puede resultar en 
orgullo. Tener demasiado orgullo significa que no 
reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de 
Dios. Cuando esto sucede, podemos desarrollar lo que a 
menudo se conoce como una "Cabeza Grande". Reconocer 
que Dios nos hizo puede ayudarnos a recordar que Dios 
merece darle las gracias y recibir la alabanza de nosotros. 
Una vez que recordemos esto, podemos actuar de una 
manera humilde agradeciendo y alabando 
constantemente a Dios por todo lo que tenemos. 

La verdadera humildad 
nos llama a reconocer y 
mantener la conciencia 

de que somos 
absolutamente 

dependientes de Cristo.  

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  La Torre es una maravillosa historia sobre las 
virtudes de la humildad que es paralela a las actitudes, el 
enfoque y la gente en la Escritura seleccionada para las 
lecturas de este domingo. En la primera lectura, el Profeta 
Isaías ejemplifica la importancia de la humildad a través 
de sus palabras al pueblo de Israel; de manera similar, en 
el Evangelio, Jesús actúa por humildad mientras realiza 
un milagro de sanidad. La virtud de la humildad es 
crucial para vivir una vida plena y fiel que glorifique a 
Dios ya la creación de Dios. Hoy, vivir con humildad 
puede ser un gran desafío. Es crítico que tomemos tiempo 
todos los días para discutir y reflexionar sobre la 
importancia de vivir una vida humilde mientras 
prestamos atención a cosas que podrían alejarnos de vivir 
la virtud de la humildad. 
 
 
 
Señor Dios, concédeme la humildad 
de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a 
nunca ser orgulloso, sino más bien a 
buscarte siempre como mi creador 
ya ser siempre consciente de que yo 
soy tu creación. Amen. 

www.scu.edu/character 


