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Ciclo C 

Vigésimo Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario 120 

1ª Lectura: Jeremías 38:4-6,8-10 
 El papel de ser un profeta, es decir la verdad de 
Dios, no siempre es sin su costo. En la primera lectura de 
hoy, encontramos a Jeremías viviendo su papel profético y 
le costó la incomodidad de ser arrojado a la cisterna. Él 
finalmente es sacado del pozo profundo debido a su 
fidelidad a Dios. Nosotros también, estamos llamados a ser 
profetas a través del Sacramento del Bautismo. Cuando 
somos ungidos con el Óleo de Crisma en la coronilla de la 
cabeza, se nos otorgan los roles de sacerdote, profeta y rey. 
Al igual que Jeremías y los demás profetas, estamos 
llamados a decir la verdad, a ser personas íntegras y que 
requieren discípulo y perseverancia 
 
2ª Lectura: Hebreos 12:1-4 

El escritor de la carta a los Hebreos habla 
también de perseverar en nuestro viaje y para hacerlo 
estamos llamados a mantener nuestros ojos fijos en 
Jesús. Jesús es el modelo de disciplina y 
perseverancia. Mantenerlo como nuestro enfoque nos 
permitirá viajar por la carretera incluso cuando 
golpeemos baches en la carretera. 

 

Evangelio: Lucas 12:49-53 
    En este pasaje del evangelio de San Lucas, 
experimentamos que ser un seguidor disciplinado de Jesús 
puede hacernos impopulares con los demás, y 
posiblemente con la familia o amigos cercanos. Al 
permanecer fieles a nuestro discipulado también estamos 
llamados a ser amables con aquellos que pueden estar en 
desacuerdo con nosotros. Es cierto que siempre debemos 
amar a la persona, incluso si su enfoque de la vida es 
diferente al nuestro. La división es una realidad de la que 
no podemos escapar, pero estamos llamados a amar en 
medio de ella. En Tacky El Pingüino, vemos a Tacky siendo 
fiel a lo que es y no conformándose con lo que la multitud 
está haciendo. Se necesita una gran disciplina y 
perseverancia para ser uno mismo. Fue Tacky quien, al 
permanecer disciplinado y perseverante en ser él mismo, 
salvó a los pingüinos. Piensa en Jeremías, Jesús y otros que 
perseveraron en ser diferentes y únicos y al hacerlo 

         
 

        Perseverancia 
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Tacky el Pingüino 
  Tacky el Pingüino es un total inconformista 
que vive con un grupo de pingüinos formales y 
apropiados. Pero es Tacky quien frustra los planes de 
tres cazadores que esperan enriquecerse rápidamente 
esclavizando a los pingüinos. Con sus payasadas 
como un pingüino, Tacky desconcierta a los cazadores 
hasta tal punto, están firmemente convencidos de que 
no pueden estar en la tierra de los pingüinos bonitos. Este 
cuento ilustra claramente que hay ventajas de ser un 
individuo y perseverar en ser único. 

 Piensa y celebra cómo eres una imagen única 
de Dios. ¿Cómo puedes animar a otros a apreciar su 
singularidad y perseverar en ser la imagen única de 
Dios que son? Mire una pintura y vea cuántos colores 
diferentes hay en la pintura. ¿Cómo se vería la pintura 
si fuera del mismo color? Escucha una canción y 
escucha todas las notas diferentes que componen la 
melodía. ¿Qué pasaría si todas las notas fueran las 
mismas en una canción, cómo sonaría? 

 Jeremías y Jesús vivieron su papel único como 
profetas y eso los hizo impopulares con los demás. Sin 
embargo, al hacerlo, permanecieron fieles a Dios y 
contribuyeron a la riqueza de la creación de Dios al no 
ser la misma nota en una canción o el mismo color en 
la pintura. ¿Cómo puede usar sus dones únicos para 
mejorar la riqueza de su familia, su clase, su iglesia y 
su comunidad? Recuerda que se necesita disciplina y 
perseverancia para ser diferente y las diferencias que 
se unen hacen algo hermoso para Dios y para el 
mundo.   
 

Actividad 
 Paso uno: dibuja una figura de un automóvil o 
un barco o cualquier cosa que te guste y después de 
dibujarlo colorea todo del mismo color. Mírelo y vea 
cómo podría mejorarse agregando otros colores para 
resaltar los detalles. 
 

Paso dos: dibuje el mismo objeto nuevamente 
y agregue varios colores para que el objeto se vea más 
realzado por la variedad de colores. Coloque el dibujo 
original del objeto al lado del segundo objeto y vea las 
diferencias y cómo las diferencias hacen que el objeto 
sea más rico y más detallado. 

Tacky El Pingüino 
Escrito por Helen Lester 
Ilustrado por Lynn Munsinger 
Derechos de Autor 2009 Houghton Mifflin 
Harcourt 
ISBN 978-0-395-45536-4       $16.00 (hc) 
ISBN 978-0-395-45536-8       $ 6.95 (pa) 

Disciplina y perseverancia 
La definición de ambas palabras 

habla de la prueba del 
compromiso de cualquier 

persona de permanecer leal y 
enfocarse en una virtud 

particular, especialmente 
cuando se enfrenta con 

dificultades. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Estás en el patio durante el recreo y hay un niño 
pequeño que parece estar siempre solo porque en clase es 
muy callado, pero a menudo hace preguntas que parecen 
muy diferentes a las de los demás alumnos de la clase. 
¿Estaría dispuesto a acercarse a él y pasar algún tiempo 
con él para comprender mejor cómo piensa y siente? Si 
fueras ese niño pequeño, ¿qué querrías que hiciera alguien 
para que te sintieras incluido? 

¿Cómo puedes hacer que las personas que parecen 
diferentes se sientan incluidas y bienvenidas? ¿Cuáles 
son algunas cosas que podría hacer para ayudarlos a 
sentirse incluidos?  
 
 
 
 
 
 
 

Mira Siente Conoce Actúa 
   La disciplina y la perseverancia van de la mano, y 
se ven como signos definitivos de la fortaleza del carácter 
de uno. Cada una de las lecturas del domingo habla de ser 
personas de disciplina y perseverancia en algunas de las 
situaciones más difíciles. 

El profeta Jeremías no es popular porque le dice a 
la gente que no están siguiendo la voluntad de Dios. 
Incluso en medio de un mal trato, sigue siendo quien es, 
una persona que habla la verdad de Dios, no alguien que 
simplemente habla lo que otros quieren escuchar. El 
escritor de la carta a los Hebreos usa la imagen de 
mantener nuestros ojos fijos en la persona de Jesús para 
ayudarnos a mantenernos disciplinados y enfocados en lo 
que es importante en un mundo que tiene todo tipo de 
distracciones. En el evangelio de hoy, Jesús indica 
claramente que cuando seamos disciplinados y centrados 
en nuestros valores seremos impopulares, pero que la 
perseverancia y la confianza en Jesús nos ayudarán a 
superarlo. Eso significa que la dificultad no desaparecerá 
necesariamente, pero que Jesús nos ayudará a superar la 
dificultad. 
 
 
 
 

La disciplina y la 
perseverancia son cosas 

en las que siempre 
tendremos que trabajar. 

¡Piensa que siempre 
intenta ser lo mejor en 

todo lo que haces! 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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 En Tacky el Pingüino vemos a Tacky siendo el 
individuo que es y permaneciendo fiel a lo que él es y no 
conformándose con lo que la multitud está haciendo. Se 
necesita mucha confianza, disciplina y perseverancia 
para ser uno mismo. Fue Tacky quien, al permanecer 
disciplinado en ser quien es, salvó a los pingüinos. 
Piensen en Jeremías, Jesús y otros que se mantuvieron 
disciplinados y perseveraron en ser diferentes y únicos 
y al hacerlo trajeron cosas muy buenas a su comunidad 
y a nosotros. 
 
 
Ora para que siempre busques ser la 
imagen única de Dios que eres y 
celebrar ese hecho. Ora también 
para que Dios te dé la sabiduría para 
ver la singularidad de los demás y 
celebrar eso también. Además, 
pídele al Espíritu Santo, que mora 
dentro de ti, que te ayude a 
perseverar en ser la única imagen de 
Dios que eres. 
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