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Ciclo B 

Vigésimo Cuarto Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Leccionario # 131 
1ª Lectura: Isaías 50: 5-9a 
 La primera lectura seleccionada para la celebración 
de hoy ilustra la profunda y perdurable fe del profeta 
Isaías. Isaías describe no sólo a sí mismo, sino a todos los 
que desean ser siervos de Dios cuando dice que, para ser 
un siervo, uno debe tener profunda fe y confianza en Dios. 
Isaías deja claro que quien está dispuesto a servir a Dios 
puede tener que sufrir tormentos y malos tratos, pero que 
los siervos verdaderos y fieles permiten que Dios abra sus 
oídos para oír. El pecador es aquel que se rebela, mientras 
que el que es fiel no se rebela ni se aleja de Dios. 
 

2ª Lectura: Santiago 2: 14-18 
 Santiago sigue ofreciendo consejos prácticos para 
vivir su fe. Para Santiago la fe genuina en Cristo va mucho 
más allá del mero intelecto y se ve en la vida vivida. La fe 
verdadera se demuestra a través de comportamientos y 
acciones similares a Cristo, como cuidar a los necesitados. 
En este segmento de su carta, Santiago declara 
enfáticamente que un cristiano no puede simplemente 
hablar sobre el cuidado de otros miembros de la 
comunidad, o dar garantía verbal a aquellos que tienen 
necesidades físicas. Más bien, uno debe actuar en la 
imitación de Jesús y hacer su fe activa.  
 

Evangelio: Marcos 8: 27-35 
    La pregunta que se plantea a los discípulos en el 
Evangelio de hoy es la que se coloca ante todas las 
personas. Jesús pregunta: ¿Quién soy yo en tu vida? Es una 
pregunta que todos debemos responder en algún 
momento. No es una pregunta intelectual con respecto a 
lo que usted sabe acerca de Jesús, sino que en lugar de eso 
pregunta quién es Jesús en su corazón y qué lugar tiene en 
su vida. Simón Pedro proclama audazmente que Jesús es 
el Cristo, el ungido de Dios. Después de una audaz 
proclamación de fe en Jesús, escuchamos a Jesús declarar 
que habrá sufrimiento y muerte. Pedro no puede entender 
esto y rechaza esta posibilidad. Jesús responde diciendo 
que esto es lo que sucederá y que no habrá impedido que 
cumpla la voluntad del Padre para la salvación del 
mundo. Una y otra vez, Jesús será las palabras y las 
acciones de la verdadera fe. 

Fe 
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El Parque de la Calle Verde 
 Esta encantadora historia infantil ilustra la 
importancia de poner la fe en práctica. En esta historia, 
un joven llamado Philip ama su barrio. Sin embargo, 
hay un área de la ciudad que se conoce como parque de 
la calle verde que está en necesidad de mejora y 
cuidado. Philip aprende cómo San Francisco de Asís 
amó el mundo de Dios y se preocupó por él. Su maestra, 
la hermana Mary Clare, desafía a Philip a actuar como 
lo haría San Francisco. Al leer esta historia, los oyentes 
pueden pensar en cómo podrían responder si se 
encontraban en los zapatos de Philip. 
 
Ayudarse unos a otros a ser Fieles 
Paso uno: Organice a los estudiantes en grupos de cuatro 
y haga que cada uno quite sus zapatos. Luego, instruirlos 
a formar un cuadrado o el contorno de una caja en el 
suelo usando sus zapatos, aunque no es lo 
suficientemente grande como para que todos los 
estudiantes se mantengan cómodamente dentro. 
 
Paso Dos: Pida a los estudiantes que permanezcan dentro 
de la caja que acabaron de formar con sus zapatos por 
tres minutos, pero dígales que no pueden ayudarse unos 
a otros a permanecer dentro del cuadro; cada persona 
está por su cuenta. 
 
Paso Tres: Después del período de tres minutos, 
pregunte a los estudiantes cómo fue fácil o difícil la 
actividad. 
 
Paso cuatro: Luego, haga que los estudiantes hagan el 
mismo ejercicio durante tres minutos, pero esta vez, 
dígales que pueden ayudarse mutuamente a permanecer 
dentro del cuadrado. 
 
Paso 5: Pida a los estudiantes que comenten cómo este 
ejercicio fue diferente de la primera vez que tuvieron que 
estar en el espacio por tres minutos. Luego, pregunte a 
los estudiantes si podrían compartir una experiencia o un 
tiempo cuando necesitaban el apoyo de otros. 
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Para quien tiene fe, no es 
necesaria ninguna explicación. 
Para uno sin fe, no es posible 

explicarse.  
-Saint Thomas Aquinas 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Piense en algunas de las cosas comunes que usted 
hace cada día que podría replantear en términos de fe en 
la acción. Por ejemplo, cuando haces una tarea alrededor 
de la casa, ¿cómo es eso un acto de bondad que ayuda a 
tu familia? Haga una lista de algunas de las cosas que 
usted hace diariamente que parecen muy comunes y 
pregúntese cómo puede ver sus acciones en términos de 
fe. También podría hacer una lista de las cosas comunes y 
comunes que podría dar por hecho y decidir dar gracias a 
Dios por esas cosas. 

 

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Cuando cada persona reconoce que toda la 
creación nos ha sido dada por un Dios que nos ama, 
comenzamos a darnos cuenta de que Dios está pidiendo 
una relación con nosotros basada en el amor y la fe. 
Nuestra fe en Dios nos llama a hacer algo más que decir 
que creemos. Nos llama a responder con acciones que 
proclaman que creemos. Es importante que todas las 
personas de fe reconozcan esto y luego actúen sobre 
nuestra creencia en Dios y el amor de Dios viviendo una 
fe activa. Esto es posible haciendo buenas obras. Así como 
Jesús vino para servir y no para ser servido, nosotros 
también estamos llamados a estar activos en nuestro 
servicio y al hacerlo, hacemos nuestra fe visible y viva. 

Oren como si todo 
dependiera de Dios. 

Trabaja como si todo 
dependiera de ti.  

- Saint Augustine 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  La fe en la acción se muestra tanto en las lecturas 
de las Escrituras para hoy como en la historia de El 
Parque de la Calle Verde. Este libro da a los oyentes la 
oportunidad de colocarse en una situación que les 
ayudará a ver cómo pueden hacer su fe más viva y activa. 
Es importante que todos comprendan que una profesión 
de fe en Dios va más allá de las palabras. 
 
 
Ore siempre para que su fe en Dios 
le haga desear expresar esa fe en las 
buenas obras que benefician a otros. 
Ora para que Dios te inspire a ver 
todo lo que eres capaz de hacer, y 
luego te comprometes a hacer esas 
cosas lo mejor que puedas. Entender 
que Dios sólo nos pide que hagamos 
esas cosas que somos capaces de 
hacer. Amén. 

www.scu.edu/character 


