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Ciclo B 

Quinto Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario # 74 

1ª Lectura: Job 7: 1-4, 6-7 
 Job siempre ha sido un fiel servidor del Señor. 
Anteriormente en este libro, Satanás usa a Job en un 
desafío contra Dios. Satanás dice, bueno, por supuesto, tu 
siervo Job es un buen y leal siervo, como todas las cosas le han 
ido bien, y luego desafía a Dios a dejar caer las cosas malas 
en la vida de Job para ver si Job seguirá siendo un siervo 
leal y fiel. Una serie de cosas terribles le sucedieron a Job, 
y en esta sección Job se siente abatido y se pregunta si 
alguna vez volverá a ver la felicidad. Al final del libro, 
vemos que, debido a su fidelidad, Job encuentra 
resolución y recompensa. El Libro de Job nos presenta la 
confirmación de que las cosas malas le suceden a la gente 
buena y que los humanos luchan con esta realidad. Es la fe 
que nos va a ver a través de estos tiempos difíciles. 
 
2ª Lectura: 1 Corintios 9: 16-19, 22-23  
 San Pablo habla al pueblo de Corinto acerca de su 
llamado al servicio. Él revela que ha sido llamado por 
Cristo Jesús a ser un servidor del Evangelio. San Pablo 
reconoce que su servicio al Evangelio lo llama a ser 
flexible a la voluntad del Señor mientras ministra entre el 
pueblo. En este pasaje, San Pablo proclama que su 
debilidad personal lo fortalece al permitir que se haga la 
voluntad del Señor. San Pablo reconoce que está llamado 
a vaciarse para poder servir a Jesucristo y al Evangelio. 
 
Evangelio: Marcos 1: 29-39 
 El Evangelio de San Marcos continúa hablando de 
las muchas sanaciones y exorcismos que ocurren al 
comienzo del ministerio público de Jesús en Galilea. Entre 
las obras poderosas de Jesús está la curación de la suegra de 
San Pedro. Note que el pasaje claramente dice que la ayudó 
a levantarse. Así que, de alguna manera, habla de criarla, 
y como resultado de ser curada y resucitada, responde 
sirviendo. Este es el resultado ideal de cualquiera que 
haya sido tocado por Jesús. El ser tocado por Cristo crea 
personas con mentalidad de siervo. 

Servicio 
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Un Castillo en la calle Viola  
 Un Castillo en la calle Viola cuenta una hermosa 
historia de un joven, Andy, que, junto con su familia, 
aun siendo de escasos recursos, se inspiran para 
ayudar a una organización de personas que restauran 
las casas degradadas en casas para otros. A medida 
que la historia avanza Andy y su familia, después de 
ayudar a restaurar los hogares, se encuentran en el 
extremo receptor como resultado de su bondad y 
respeto por los demás. La casa de Viola Street, que se 
convierte en la casa de la familia de Andy, es un 
"castillo" para él y su familia, una casa de ensueño que 
se ha convertido en una realidad. A través de la 
historia, hay la comprensión de que al servir a los 
demás uno realmente recibe mucho más de lo que dan. 
Este no es el propósito de servir, pero ciertamente es 
un resultado o fruto del servicio. 
 
Actividad: Hábitat para la 
Humanidad 
 

Paso Uno: Invite a un representante de un 
capítulo local de Hábitat para la Humanidad a hablar con 
la clase, o haga suficientes investigaciones en línea para 
que pueda hablar con sus estudiantes sobre el trabajo de 
Hábitat para la Humanidad. 
 

Paso Dos: Identifique el costo de una ventana, 
puerta u otro artículo de la casa que la clase podría 
razonablemente proporcionar fondos para. Una vez que 
el artículo es identificado, haga que los estudiantes hagan 
una lluvia de ideas sobre las maneras en que podrían 
recaudar fondos para comprar el artículo. Si es una 
ventana, los estudiantes podrían tener sus imágenes 
colocadas dentro de una réplica de cartón de la ventana, 
simbolizando así su proyecto de servicio. 

Un Castillo en la calle Viola 
Escrito por DyAnne Di Salvo  
Publicado en 2001, 1st edition, Harper 
Collins 
ISBN-10: 0688176909 
ISBN-13: 978-0688176907 

El servicio es la acción de 
ayudar o hacer algo por otra 
persona. Se refiere a menudo 
como una amabilidad, una 

mano amiga, o un buen turno. 
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  ¿Qué puedes hacer hoy?    
 Tenga una discusión con su familia para ver si 
estarían interesados en hacer algún servicio con Hábitat 
para la Humanidad. A menudo, las parroquias y otras 
organizaciones han establecido una relación con Hábitat 
para la Humanidad a la que podrían unirse. Es muy 
importante que usted recuerde que hay ciertos límites de 
edad y ciertos niveles de habilidad que están ahí para 
proteger a los voluntarios en los sitios de trabajo de 
Hábitat para la Humanidad. Si usted es demasiado joven 
en este punto, puede ser capaz de pasar tiempo en oración 
o hacer otras buenas obras que podrían apoyar el trabajo 
de proporcionar un hogar o la reparación de un hogar 
para los demás 

 

 

 

Mira Siente Conoce Actúa  
Servir a otras personas a menudo hace que la 

gente se sienta bien. Las personas que sirven a otros 
a menudo dicen: "Recibí mucho más de lo que di". 
Cuando nos enfocamos en las necesidades de los 
demás, tenemos la oportunidad de alejarnos de 
nuestras "necesidades", que son muy diferentes a 
nuestras "necesidades". Y ver qué necesidades no se 
están cumpliendo a su alrededor, y reflexionar sobre 
las maneras en que puede usar los dones que Dios le 
ha dado para ayudar a proveer esas necesidades. ¡Es 
importante saber que no hay un regalo pequeño 
cuando se da con gran amor! 

El servicio a otros en 
necesidad es visto como 
dando honor y gloria a 
Dios. El servicio en su 

mejor es verdaderamente 
dando un tipo particular 
de alabanza y honor a 

Dios. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  Un castillo en la calle Viola es muy parecido a la 
ética del servicio enfatizada en las tres lecturas elegidas 
para este domingo. A lo largo de nuestras vidas, se nos 
dan oportunidades de servir a los demás y cuando lo 
hacemos, contribuimos a lo que se conoce como el "bien 
común". Al vivir una vida de servicio, gastamos tiempo, 
energía y tesoros para descubrir que realmente Han 
ganado mucho más de lo que hemos dado.  
 
 
Oración 
Un tipo especial de oración: 
Servicio-Hacer algo bueno o 
proporcione alguna bondad a una 
persona necesitada y sepa que es una 
oración que da honor y gloria a Dios. 
Amen. 

www.scu.edu/character 


