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 Ciclo C 

Vigésimo Noveno Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Leccionario 147 

1ª Lectura: Éxodo 17: 8-13 
 En esta lectura del Éxodo hay una guerra librada por 
Amalec contra la nación de Israel. Moisés, el líder de Israel 
elegido por Dios, se para con el báculo de Dios en su mano 
mientras ve la batalla en curso. Mientras Moisés mantenga 
el bastón de Dios levantado, a los israelitas les irá bien en la 
batalla, sin embargo, cuando Moisés se cansa y baja el 
bastón, la batalla se dirige a Amalec. Moisés pide la ayuda 
de Aaron y Hur para mantener al personal en alto. La 
fidelidad de Moisés a hacer como Dios instruye 
proporciona la victoria a los israelitas. Moisés recibe el 
apoyo de Aarón y Hur para mantener la fidelidad a las 
instrucciones de Dios. 
 
2ª Lectura: 2 Timoteo 3: 14-4: 2 
 San Pablo habla de la fidelidad a Timoteo en esta 
segunda carta dirigida a él y a la comunidad de fe que él 
dirige. Le recuerda a Timoteo que no debe haber dudas 
acerca de permanecer fiel a la tradición que le queda, ya que 
sabe bien quién le enseñó y que la fuente de la enseñanza 
provino de las Escrituras inspiradas. 
 

Evangelio: Lucas 18: 1-8 
 Jesús habla de una mujer que persiste en buscar un 
juicio de un juez que ha postergado la emisión de un juicio 
en nombre de la mujer. La mujer permanece constante en 
su búsqueda y, finalmente, el juez cede y proporciona un 
juicio. El juez emite un juicio, no porque sea justo, sino 
porque la mujer lo ha desgastado y teme que, si no 
responde, la mujer podría hacerle daño. Jesús aprovecha 
esta oportunidad para hablar sobre la importancia de 
permanecer persistentes en nuestra oración. Más 
especialmente, Jesús nos anima a permanecer fieles a 
nuestra búsqueda de justicia. La fidelidad a vivir una vida 
arraigada en la justicia es esencial para vivir como un 
seguidor de Jesucristo.     

Fidelidad 
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Mike Mulligan y su Pala 
de Vapor 
 Esta historia fue publicada por primera vez en 
1939 y ha deleitado a generaciones. Desde Mike y su 
fiel pala de vapor, Mary Anne, cavan canales 
profundos para que los barcos atraviesen, cortan los 
pasos de montaña en busca de trenes y ahuecan 
bodegas para los rascacielos de la ciudad. Están 
absolutamente entregados el uno al otro y creen el uno 
en el otro. Con el progreso llegan nuevas máquinas, y 
pronto el dúo inseparable está sin trabajo. La 
fidelidad que tienen el uno al otro se revela a lo largo 
de la historia. Mike cree que Mary Anne puede 
excavar tanto en un día como cien hombres pueden 
cavar en una semana, y los dos tienen una 
oportunidad más de demostrarlo para salvar a Mary 
Anne del montón de chatarra. Lo que sucederá 
después en la pequeña ciudad de Popperville es un 
testimonio de su amistad, fidelidad y de su antiguo 
trabajo duro e ingenio. 

 Ser fiel a un amigo es una cualidad muy 
importante para todos nosotros. La mayor amistad 
que podemos fomentar es nuestra amistad con Dios. 
A lo largo de las Escrituras vemos que Dios siempre 
permanece fiel. La fidelidad de Dios a la nación de 
Israel como se ve en la historia del Éxodo y el 
compromiso de Dios y la fidelidad a la justicia en la 
historia sobre la mujer y el juez son solo dos ejemplos 
de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Estamos 
llamados a ser la imagen de Dios siendo fieles a vivir 
una vida enraizada en la justicia.  

 En la historia del Éxodo, vemos que Moisés 
recibe la ayuda de Aarón y Hur. Esto puede 
representar el hecho de que se necesita una 
comunidad de otros para ayudarnos a permanecer 
fieles. Como en cualquiera de las virtudes de vivir 
una buena vida, necesitamos la ayuda de otros para 
hacerlo. ¡La Iglesia fue establecida para hacer 
justamente eso! 
 

Actividad 
 A veces hablamos o pensamos en un objeto 
como si fuera un ser humano. Incluso podemos darle 
un nombre. Mike Mulligan llamó a su pala de vapor 
Mary Anne. Hablamos de los sentimientos o 
emociones de un objeto. En la historia, vemos que 
Mary Anne está muy triste cuando le quitan todos los 
trabajos. Haz un dibujo de algo que usas todos los 
días. Asegúrese de incluir características humanas, 
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La fidelidad o la lealtad son 
virtudes que se definen al 

confiar en que Dios siempre 
nos proveerá para nuestro 

mayor bien. 
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  ¿Que puedes hacer hoy?  
 Tú y tu equipo acaban de perder un gran torneo 
debido a algunos errores cometidos por uno de tus 
compañeros de equipo, que es amigo tuyo. Los otros 
miembros del equipo están muy decepcionados y 
muestran su desilusión al ignorar y no hablar con el 
compañero de equipo que cometió los errores que 
perdieron el juego. Te enfrentas a ser fiel a tu amigo o 
unirse al resto del equipo para hacer que el compañero se 
sienta mal por la pérdida. ¿Qué harás? El equipo irá a una 
de las casas de los niños para una fiesta de natación para 
levantarles el ánimo, pero se niegan a invitar a su amigo. 
Estás invitado, pero ves cuán triste y decepcionado está tu 
amigo. ¿Qué harás? 
 

 

 

 

Mira Siente Conoce Actúa  
 En la vida, tenemos muchas oportunidades de 
comprender lo que es ser fiel. Sabemos que Dios siempre 
es fiel a nosotros, incluso si nosotros, a través de la 
debilidad humana, no siempre somos fieles a Dios. 
¿Puedes recordar un momento en que alguien te fue 
infiel? ¿Qué se sintió? ¿Puedes recordar un momento en 
que fuiste infiel a alguien cercano a ti? ¿Qué se sintió 
cuando supo que la persona se vio afectada por su falta de 
fidelidad hacia ellos? 

A lo largo de la Biblia, vemos muchas historias 
sobre la fidelidad de Dios hacia nosotros, y también 
vemos tantas historias y ejemplos de cuando hemos sido 
menos que fieles a Dios. ¿Puedes recordar historias o 
ejemplos de ambas situaciones? 

Perdonar y estar abierto a perdonar a los demás es 
un tema central de la predicación y la enseñanza de Jesús. 
Muchas veces la gente escucha el dicho "perdona y 
olvida". Perdonar es un proceso y no ocurre durante la 
noche, pero olvidar una lesión o una fechoría no es algo 
que la mayoría de los seres humanos puedan hacer. La 
frase que podría servirnos mejor sería "perdona y 
recuerda que Dios te ha perdonado.” 
 
 

La fidelidad de Dios 
hacia nosotros nos 

recuerda que nunca 
debemos temer y un 

futuro desconocido con 
un Dios conocido, un 

Dios que nos ama 
incondicionalmente. 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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  En Mike Mulligan y su Pla de Vapor, nos encontramos 
con una historia sobre una persona que está absolutamente 
conectada con su pala de vapor, Mary Anne, porque han 
estado juntas y han trabajado juntas durante mucho 
tiempo. Aunque Mary Anne, la pala de vapor, no es una 
persona, las virtudes de la fidelidad y la lealtad se 
manifiestan cuando su relación se ve amenazada por el 
cambio de los tiempos y las circunstancias. A menudo en 
la vida tenemos tiempos y circunstancias cambiantes y 
esos tiempos pueden desafiar nuestra relación con Dios. 
Sin embargo, es muy importante recordar que Dios es 
siempre el mismo, siempre amoroso y siempre fiel a 
nosotros. Debemos esforzarnos por ser fieles a Dios y vivir 
una vida de bondad y fidelidad a la justicia. 
 
 
Ore para que trabaje en tiempos 
difíciles, orando siempre a Dios y 
pidiendo la ayuda de Dios cuando el 
cambio se presente en su camino. 
Ore también para que sea fuerte en su 
fe y su compromiso de vivir una vida 
justa y pacífica. 
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