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Semana del 5 al 11 de noviembre, de 2017. XXXI (Tri gésimo primer) domingo del Tiempo Ordinario.  
 
1.- TEMA: “PRACTICA LO QUE PREDICAS” 
 
2.- HISTORIA:                                       “El primo Jorge y las apariencias”  
Jorge, el primo de Carlitos era conocido entre sus familiares y amigos como el que dice y predica, pero no práctica, o 
sea que muy rara vez solía hacer lo que él mismo exigía o aconsejaba a los demás. En las reuniones familiares solía 
dirigirse a los primos más pequeños como un superior, les daba órdenes, les decía lo que debían hacer y cómo 
comportarse, todos estos consejos no eran malos, al contrario, eran correctos y les hacía mucho bien. El problema se 
presentaba a la hora de consejos porque todos esperaban ver en Jorge un ejemplo para poder seguirlo, pero 
lamentablemente esto no sucedía, a menos que alguna persona mayor o importante para él, lo estuviera observando. 
Hasta que un día, Carlitos, cansado y preocupado por esta situación decidió hablar con él y lo único que consiguió fue 
que su primo se disgustara, puesto que no le agradó que le dijera que las pocas veces que actuaba bien, era nada 
más por apariencia, para que otros lo vieran. 
 
Y más preocupado aún por el resultado obtenido, Carlitos habló con el abuelo, quien estaba enterado de todo porque 
conocía muy bien a sus nietos y le dijo: “Yo sé muy bien cómo es Jorge, sé que le gusta aparentar, sentirse superior y 
dar órdenes que ni él mismo puede cumplir, pero ustedes deben ayudarlo actuando de manera contraria; haciendo lo 
que él les diga, pero sin imitar lo que hace, sin buscar ser vistos por los demás ni pretendiendo ser superiores porque 
todos ustedes son hermanos e hijos de Dios, y Jesús es nuestro único guía a quien debemos imitar, porque Él vino a 
servir y no a ser servido y dijo que quien se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido”. 
 
Después de conversar con el abuelo, a Carlitos le quedó muy claro que un verdadero seguidor de Jesús, es aquel que 
practica lo que predica y si queremos algún día, ser enaltecidos y reconocidos por Dios, debemos saber humillarnos 
sin buscar las apariencias. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 23, 1-12 
En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: “En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y 
fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen 
fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los 
quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada 
ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los saluden en 
las plazas y que la gente los llame “maestros”. 
 
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen “maestros”, porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son 
hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen “padre”, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No 
se dejen llamar “guías”, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su 
servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”. 
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio:  
En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus 
discípulos: “Hagan, pues, todo lo que les digan los 
escribas y fariseos, pero no imiten sus obras...” 

En la Historia:  
Carlitos habló con el abuelo, quien estaba enterado de 
todo y le dijo: “... Deben ayudar a Jorge actuando de 
manera contraria; haciendo lo que él les diga, pero sin 
imitar lo que hace...” 

“... Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten 
sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen 
fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan 
sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el 
dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea 
la gente. 

Jorge, el primo de Carlitos era conocido entre sus 
familiares y amigos como el que dice y predica, pero no 
práctica. En las reuniones familiares solía dirigirse a los 
primos más pequeños como un superior, les daba 
órdenes, les decía lo que debían hacer y cómo 
comportarse. El problema se presentaba a la hora de 
practicarlos porque todos esperaban ver en Jorge un 
ejemplo para poder seguirlo, pero lamentablemente 



CATEQUESIS INFANTIL DEL ANE 
 

 2 

esto no sucedía, a menos que alguna persona mayor o 
importante para él, lo estuviera observando. 

“... Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen 
“maestros”, porque no tienen más que un Maestro y 
todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la 
tierra lo llamen “padre”, porque el Padre de ustedes es 
sólo el Padre celestial. No se dejen llamar “guías”, 
porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el 
mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que 
se enaltece será humillado y el que se humilla será 
enaltecido”. 

El abuelo también dijo: “... No busquen ser vistos por 
los demás ni pretendan ser superiores porque todos 
ustedes son hermanos e hijos de Dios, y Jesús es 
nuestro único guía a quien debemos imitar, porque Él 
vino a servir y no a ser servido y dijo que quien se 
enaltece será humillado y el que se humille será 
enaltecido”. 
 

 
MORALEJA: “ Un verdadero seguidor de Jesús es aquel que practica lo que predica y si queremos algún día, ser 
enaltecidos y reconocidos por Dios, debemos saber humillarnos sin buscar las apariencias”. 
 
5.- CATEQUESIS 
CIC 588 Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores tan familiarmente como con 
ellos mismos. Contra algunos de los "que se tenían por justos y despreciaban a los demás", Jesús afirmó: "No he 
venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores”. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, 
siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a 
sí mismos. 
 
Este domingo en el Evangelio Jesús nos da una enseñanza de vida, pues la humildad es una virtud que todos 
nosotros debemos de practicar. Nos podemos preguntar, ¿cómo practicar la humildad?, ¿en qué momentos?, ¿en qué 
casos?, y la respuesta irá dirigida estudiando o pensando, antes que nada, en nuestro entorno, es decir, el medio en el 
que vivimos. El más cercano es nuestra familia, y tal vez es el lugar en el que menos humildes somos y el que sigue; 
vamos a suponer que es nuestro colegio.  
 
Pensemos en algún ejemplo: ¿Cuántas veces respondemos a nuestros papás o a la abuelita o al abuelito, cuando nos 
llaman la atención por algún error que cometimos, en vez de callarnos y aceptar que hicimos mal las cosas?, ¿Cántas 
veces, se nos suben los aires porque somos buenos alumnos, o porque tenemos las mejores calificaciones y por ese 
motivo, tratamos mal a los demás, haciendo que se sientan inferiores? esas, pequeños amigos, son faltas  donde, 
valga la redundancia, falta  humildad y así lo único que estamos logrando es que Dios se sienta ofendido. 
 
Otra de las cualidades que Jesús recomienda en este pasaje es el tema de la VERACIDAD. Pone a los fariseos y 
maestros de la ley como ejemplo de falta de veracidad, debido a que ellos predicaban aquello que no cumplían, 
predicaban la ley de Moisés y la fidelidad a Dios. Sin embargo, en la vida real sólo buscaban sobresalir, ser admirados 
y ser considerados mejores que los demás y así, con ese “poder”, aprovecharse de los demás. Por esta razón Jesús 
criticaba la actitud de los fariseos y decía: “Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pe ro no imitéis su 
conducta, porque dicen y no hacen.”  
 
Al respecto, muchos de nosotros actuamos de esa misma manera reprochable, predicamos, pero no hacemos lo que 
decimos; es decir, nos contradecimos y ciertamente una persona que se contradice es una persona en quien no se 
puede confiar; al contrario, una persona verz siempre tiene la mente y el corazón abierto para buscar la verdad y el 
bien común. 
 
Hoy en día quienes actúan como los fariseos de la época de Jesús ya no son aquellos que visten largos y ostentosos 
trajes, pero sin embargo actúan de la misma manera porque buscan los primeros puestos, los reconocimientos y 
aplausos, aparentan una bondad que en el fondo disfraza una vanidad. 
 
Lo más triste de esta situación es que la actitud de “fariseo” es tan oculta y falsa que engaña y confunde, pero cuando 
es descubierta, termina lastimando y defraudando a aquellas personas que confiaron en él. 
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El fariseo siempre estará preocupado por quedar bien y por brillar, por fingir que está en lo correcto y por no actuar de 
acuerdo a lo que dice. Realmente debemos luchar para no parecernos a estas personas, debemos ser trasparentes y 
seremos libres, con la verdad en nuestro corazón y en nuestras acciones. Eso es lo que el Señor espera de nosotros: 
Limpieza en el corazón. 
 
Jesús, a pesar de la antipatía que le tenían los fariseos, logró la conversión de pecadores, considerados en su época 
como “perdidos”, pues ellos al reconocer sus malas acciones pudieron ARREPENTIRSE; en cambio los fariseos 
quienes se sentían perfectos, “maestros de la Ley”, no podían ver sus errores. De igual manera hoy en día, quienes se 
sienten perfectos, quienes se sienten mejores que los demás corren el peligro de hacerse soberbios; y como sabemos 
la soberbia es un pecado capital que nos aleja de Dios y nos hace cometer actos de injusticia y egoísmo con quienes 
nos rodean. 
 
Otra de las cualidades, que, aunque no fue nombrada por Jesús, Él mismo la demostró, tanto con los fariseos como 
con sus discípulos, fue la tolerancia. 
Si bien Jesús criticó duramente a los fariseos, en ningún momento los agredió, siempre habló con la VERDAD y eran 
sus enseñanzas y sus acciones las que hacían el cambio en la gente que lo escuchaba. 
 
Las escrituras nos relatan que después de la muerte de Jesús muchos fariseos abrazaron la fe porque abrieron su 
corazón y se sintieron pecadores como cualquier otro, necesitados de Dios como cualquier otro, porque el mensaje de 
Jesús siempre fue el de MISERICORDIA para los pecadores arrepentidos, y por lo tanto quien no se sienta necesitado 
de perdón se priva de experimentar el AMOR de Dios. 
 
Otra de las enseñanzas clave en este pasaje del Evangelio es que no nos “hagamos” tratar por los demás como si 
fuéramos personas más importantes que ellos, sino que siempre actuemos como “servidores”. No es lo mismo que 
hacernos tratar mal por los demás, sino que siempre tengamos la humildad de ser útiles para las personas, de estar 
atentos a ayudarlos, a escucharlos, y brindarles un apoyo o consejo. 
 
Jesús, siendo Dios no se hacía tratar por sus discípulos como alguien lejano e intocable, sino que en muchas 
ocasiones Jesús los atendía, les lavó los pies, les cocinó, los sanó, formó una verdadera comunidad de amor. Y su 
enseñanza era: “El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pue s el que se ensalce, será humillado; y el 
que se humille, será ensalzado.” 
 
Muchas veces creemos que servir a los demás nos rebaja en categoría, o nos hace menos importantes o menos 
dignos; pero, al contrario, servir a los demás nos hace personas más humildes, más útiles, más comprensivas, más 
activas, más completas. Por ejemplo, en casa, por lo general mamá siempre es la persona que “sirve”, hace la mayoría 
de las labores del hogar y no por ello la tratamos como si nosotros tuviéramos autoridad sobre ella; al contrario, la 
tratamos respetando su autoridad, porque su forma de ser nos infunde respeto y es la primera persona a quien 
acudimos cuando necesitamos ayuda. En otros hogares será el papá, o la abuelita, pero siempre será esa persona 
que tiene el corazón y la mente abierta hacia nosotros y hacia nuestras necesidades.  
 
El ocupar lugares de mando en la vida, no significa tener, ese poder, para aprovecharnos de los demás; si no al 
contrario, para ser los primeros en servir, en ayudar, en atender las necesidades de quienes están a nuestro cargo, 
sea en la escuela, en un futuro en el trabajo, en la casa, etcétera. Así como cuando en casa nos dejan al cuidado de 
nuestros hermanos menores, debemos cuidarlos y estar pendientes de ellos y no así ponerlos a hacer nuestras tareas, 
eso sería un abuso de nuestra parte. 
 
Otro gran ejemplo es la Virgen María, Quien aun siendo la Madre de Dios, siempre se consideró “la Sierva de Dios”, 
porque lo obedeció, asumió su misión de manera humilde pero responsable. De igual manera los miles de santos nos 
han enseñado con su vida que lo importante no es sobresalir entre los hombres por las apariencias, sino ser agradable 
a Dios por nuestro buen corazón, buena voluntad y nuestras buenas acciones.  
 
Desde niños tenemos la tarea de reflexionar sobre qué clase de personas somos, ¿somos como los fariseos que nos 
gusta aparentar o preferimos ser humildes como a Dios le agrada y como Jesús nos enseñó a ser…? 
Reflexionemos y preparémonos para este penúltimo mes del año que está por empezar y que nos acerca cada vez 
más a la fiesta de la Navidad, fiesta donde experimentamos la gran humildad de Jesús, que siendo Dios nació y vivió 
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de manera sencilla, entre gente sencilla y vivió, sin querer brillar, hasta dar Su vida por cada uno de nosotros. ¡Gracias 
Señor! 
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CM 102 
Cuando se comprenda que Mi Iglesia, la Iglesia de Pedro y de sus sucesores, es la verdadera y única Maestra de Mi 
Doctrina, todos los pueblos formarán en verdad una familia, toda recogida y protegida por Mi Esposa en la tierra... 
Ahora la lucha continúa y los hombres se oponen a Mi Iglesia porque no saben ver en ella a la Madre que les He 
dejado. Pero cesará la lucha, cesará con la victoria de la Luz sobre las tinieblas y todo será nuevo, todo será bello. 
No los asuste la lucha, más bien agucen las armas de espíritu porque deben combatir por Mí. 
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7.- ACTIVIDADES: 

7.1.- Actividades para niños de 1er. grado (niños d e entre 5 y 7 años). 

7.1.1.- Colorea la figura que representa al Evangel io. 
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7.1.2.- Observa las imágenes y responde la siguient e pregunta. Elige las respuestas correctas y 
coloréalas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3.- Une con una línea la imagen de los fariseos  que está en el centro con las acciones o conductas  
que se mencionan en el Evangelio. Haz lo mismo con la imagen del niño y las acciones que Jesús quiere 
que realicemos. 
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7.2.- Actividades para el grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 

7.2.1.- Responde a las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.- Encuentra en la sopa de letras las palabras  que están en el recuadro. 
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7.2.3.- Piensa, recuerda y marca con una palomita ( √) la respuesta correcta.  

 

 

7.2.4.- Ordena las letras y forma palabras, luego t raslada las letras enumeradas en las casillas de ab ajo y 
completa la frase. 
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7.3.- Actividades para el grupo de 5° año (niños de  entre 10 y 12 años de edad). 

7.3.1.- Responde a las siguientes preguntas: 

 
7.3.2.- Resuelve el siguiente crucigrama: 
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7.3.3.- Ayuda a Carlitos a encontrar a los fariseos  siguiendo todas las instrucciones que te damos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


