
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“El que haga la voluntad de mi Padre del cielo,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad. 

Compromiso: ¿De qué forma concreta vamos a vivir esta semana
haciendo la voluntad del Padre? 

Llevamos una “palabra”. Puede ser un versículo o una frase del
texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para
recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a conversarla con
el Señor.

6. Oración final. 

Padre Bueno, por medio de Jesús y de tantos otros testigos que has
puesto en la historia, has manifestado a nuestro mundo el camino de la
felicidad y de cómo poder hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu
voluntad para alcanzar la felicidad a la que nos llamas y empujas, y
para que así contribuyamos eficazmente a la construcción de tu Reino
de paz,  felicidad, fraternidad y justicia en nuestro mundo. AMÉN

Padre nuestro, que estás en el cielo… 

10º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO B-
Marcos 3, 20-35



1. Oración Inicial.

Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Revélame tus deseos para
ser fiel a la voluntad del Padre Dios y de su hijo Jesucristo, y dame la
fuerza para cumplir su Palabra. Amén. 

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción. La lógica y la explicación de Jesús al acusarle de que
echa los demonios con el poder de Belzebú, no tiene réplica por
parte de sus adversarios que, como ocurre en todas las
controversias, son reducidos al silencio. El momento y las
circunstancias son idóneas para que Jesús deje claro que ante Él,
nadie puede permanecer neutral: o se le acepta y se le sigue
radicalmente, o simplemente no se le acepta. Abramos nuestros
corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto: Marcos 3, 20-35. Hacer una lectura atenta, pausada y
reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante. Hacemos un tiempo de silencio,
para que la Palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Tu palabra es luz”, nº 24. Leer el Evangelio
una segunda vez.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada uno dice el versículo o parte del texto que le llegó más.
2) ¿Quiénes llegaron buscando a Jesús, cuando estaba con la gente,

y qué decían algunos?
3) ¿De qué manera los letrados tratan de difamar a Jesús?
4) ¿Cómo les responde Jesús?
5) ¿Qué es lo que dice Jesús que se perdonará y qué no se

perdonará?
6) ¿Qué hacen su madre y sus parientes cuando llegan?
7) ¿Qué recado transmitieron a Jesús?
8) ¿Qué responde Jesús?
9) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar la más significativa para el
grupo. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Damos espacio en nuestra vida a Jesús, o nos molesta su
enseñanza?

b) ¿Somos ciegos o vemos la acción evidente de Dios en nuestra
vida? ¿En qué cosas o cómo vemos que Dios actúa en nuestra
vida?

c) ¿Levantamos calumnias a otras personas para que sean mal
vistas aún sabiendo que están actuando bien? 

d) Cuando escuchamos las difamaciones o calumnias que se
levantan contra otras personas, ¿cuál es nuestra actitud ante esta
situación?

e) ¿Cómo intento en mi vida realizar la voluntad de Dios?
f) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué

podemos hacer para que se haga realidad?


