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Ciclo B 

Trigésimo Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario # 149 

1ª Lectura: Jeremías 31:7-9 
 Este pasaje del profeta Jeremías habla de la 
restauración del pueblo de Dios en un futuro de vida 
renovada. Es un mensaje de esperanza en medio de la 
disolución final del reino de Judá. Jeremías proclama que 
más allá de la destrucción y el exilio hay un pueblo 
recreado. Como otros profetas también han dicho, en la 
futura era de salvación de Dios, reinará la paz y la 
esperanza. 
 
2ª Lectura: Hebreos 5:1-6 
 El escritor del Libro de Hebreos habla de Jesús 
como el mediador perfecto entre la humanidad y Dios. 
Jesús, habiendo conocido el juicio humano y la debilidad 
a través de sus propias experiencias, desea traer esperanza 
a todos. Llamado por el Padre para hacerlo, Jesús trae toda 
la humanidad con él al Padre para la curación y la 
restauración. Cristo continúa animándonos como 
mediadores entre nosotros y Dios, y al hacerlo, llena a toda 
la gente de esperanza. 
 
Evangelio: Marcos 10:46-52 
    Al escuchar el Evangelio de San Marcos, es 
importante recordar que está escrito para una comunidad 
que está sufriendo una gran confusión, pérdida y 
persecución. Debido a esto, Jesús es enfatizado como el 
Mesías, la esperanza final, quien traerá el gobierno final 
de Dios al pueblo. Este relato de curación, como tantos 
otros milagros en los Evangelios, sirve para demostrar y 
enfatizar que el Reino de Dios verdaderamente ha 
comenzado en Jesús. Es a través de él que Dios supera el 
mal de toda enfermedad y todo sufrimiento. Jesús es la 
revelación de Dios de una esperanza para un pueblo que 
está en gran agitación. Este Jesús es también nuestra 
esperanza cuando estamos luchando con nuestras propias 
pruebas. 

Esperanza 
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Palo y Piedra 
 El Palo y la Piedra es una historia simplemente 
escrita que habla de intimidación y que muestra cómo 
un verdadero amigo es llamado a ser una fuente de 
esperanza en medio de la angustia. Dado los retos 
actuales que la intimidación plantea a los niños, este 
libro ofrece una manera de pensar y lidiar con el acoso. 
Cuando Palo rescata a Piedra de una situación espinosa 
con una Piña, ellos se convierten en amigos 
rápidamente. A medida que avanza la historia, los 
temas de amistad, amabilidad y esperanza se ven a 
través de amigos que son capaces de apoyarse 
mutuamente. 
 

Tomando Esperanza, Diciendo adiós a la 
intimidación  
Paso Uno: Escriba las siguientes dos oraciones en la 
pizarra:  
¡Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero los nombres 

nunca me harán daño! 
 

¡Palos y piedras pueden romper mis huesos, ¡pero los nombres 
pueden realmente lastimarme! 

Invite a los estudiantes a leer y pensar en cada una de las 
declaraciones. Pregúnteles cuál de los dos es más cierto. 
 
Paso Dos: Pida a los estudiantes que piensen en lo que 
era cuando alguien les llamó un nombre o les dijo algo 
desagradable, o sobre ellos. 
 

Paso tres: Como maestro, tal vez desee compartir con los 
estudiantes una historia que ilustra el daño que puede 
haber experimentado debido a la maldad de alguien. 
 

Paso cuatro: Dé a cada estudiante una "piedra" de papel 
gris claro en la que puedan escribir un comportamiento 
que pueda lastimar a alguien o hacer que se sientan mal. 
También podrían dibujar sobre la piedra en lugar de 
escribir. 
 

Paso Cinco: Haga que los estudiantes arruguen la piedra 
gris y luego tratar de suavizar de nuevo. Explique a los 
estudiantes que una vez que se ha dicho algo dañino, es 
difícil que se olvide. 
 

Paso Seis: Pida a cada uno de los estudiantes que hable 
sobre el daño que ellos causan en su piedra y pida a la 
clase que piense cómo pueden traer esperanza a la 
persona que ha sido herida. Cree una lista de ideas de 
cómo prevenir el acoso y traer esperanza a todos los 
estudiantes. 

Palo y Piedra 
Escrito por Beth Ferry 
Ilustrado por Tom Lichtenheld 
Publicado en: 2015, HMH Books for 
Young Readers 
ISBN-10: 054403256X 
ISBN-13: 978-0544032569 

Nuestra compasión humana nos 
une uno al otro, no con 

compasión o condescendencia, 
sino como seres humanos que 

han aprendido a convertir 
nuestro sufrimiento común en 

esperanza para el futuro.  
-Nelson Mandela 
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¿Que Puedes hacer Hoy?    
 San Pablo escribe a una comunidad de personas 
que viven en una ciudad llamada Éfeso y les da un gran 
consejo: No dejes que cosas desagradables salgan de tu boca. 
Diga sólo las cosas que son útiles para las personas. Al vivir 
estas palabras, no sólo puede evitar la intimidación, pero 
también puede traer esperanza a las personas que se 
encuentran. Tome este pasaje y hágale una oración que 
pueda practicar durante todo el día para recordarle lo 
importante que es decir cosas que elevan a la gente y traen 
esperanza. 

 

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 A menudo, los informes en los periódicos, en la 
televisión y en la radio son muy tristes y pueden eclipsar 
las muchas cosas buenas y maravillosas que están 
sucediendo en el mundo de hoy. Aunque no podemos 
ignorar las cosas tristes que están sucediendo en el 
mundo, si nos enfocamos sólo en estas cosas, podemos 
sentirnos abrumados por la tristeza. Hay muchas cosas 
maravillosamente buenas y buenas que están haciendo las 
personas, y estas son cosas que pueden traernos 
esperanza. 

Piense en maneras en que usted puede traer 
esperanza a la gente de maneras simples. Sonreír y decir 
hola a alguien a menudo puede actuar como un rayo de 
sol. Recordar lo agradable que fue cuando alguien dijo 
hola o sonrió a usted, especialmente si usted había tenido 
un día difícil. Comprométete a ser portador de esperanza 
tan a menudo como puedas. 

¡Deja que tus 
esperanzas formen tu 

futuro y no tus heridas! 
-Archbishop Desmond Tutu  

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  El cristianismo se basa en las virtudes de la fe, la 
esperanza y el amor. Las lecturas de este domingo 
ejemplifican la importancia de la esperanza, 
especialmente la esperanza que encontramos en nuestra 
relación con Jesús. En la historia de Palo y Piedra, vemos 
la importancia de que otra persona traiga esperanza en 
medio de una situación difícil. Cada persona tendrá 
momentos de debilidad, y cuando esto ocurra, es 
importante recurrir a los que nos rodean para que sean 
faros de esperanza. Del mismo modo, habrá momentos 
en que tendremos que traer esperanza a otros. 
 
 
 
Amando a Dios, confío en Ti y oro 
para que tu Espíritu traiga a la luz la 
virtud de la esperanza que has 
puesto en mí. Que la esperanza que 
soporto sea una fuente de fortaleza 
para mí y para otros que se vuelven a 
mí cuando están en necesidad. 
Amén. 
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