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Semana del 8 al 14 de octubre de 2017. Domingo XXVI I (Vigésimo séptimo) del Tiempo Ordinario. 
 
1.- TEMA: “LA RESPUESTA DE NUESTRA FE EN DIOS SON L OS FRUTOS DE NUESTRA VIÑA” 
 
2.- HISTORIA:                      “Una gran lección de confianza, gratitud y honestidad ” 

Un domingo por la tarde, Carlitos y su papá se hallaban en el jardín de su casa, conversando acerca de la 
importancia de la honestidad entre los amigos. Entonces don Carlos comenzó a relatarle a su hijo la siguiente 
historia, acerca del abuelo: “Hace mucho tiempo, cuando yo tenía alrededor de 20 años, tu abuelo era propietario 
de un terreno muy extenso en el campo, en el que un día decidió plantar tomates. Con ayuda de algunos 
empleados, se dedicó a preparar el terreno; le puso una cerca y construyó la casa para los labradores, el 
cuidador y los administradores. Al poco tiempo, tu abuelo tuvo que salir de viaje y confió la administración de 
aquella plantación a unos amigos suyos, que estaban pasando por algunos problemas y necesitaban trabajar. 
Ellos y sus familias se quedaron a cargo de aquel terreno y de toda la plantación. 
Llegado el tiempo de la cosecha, el abuelo intentó comunicarse con aquellos amigos, pero no lo logró, así que 
decidió enviar algunos empleados para pedir la ganancia que le correspondía, pero cuando llegaron al terreno, 
no quisieron recibirlos, los maltrataron y los echaron fuera. El abuelo muy preocupado, decidió enviar 
nuevamente otros empleados, pero estos fueron tratados de la misma manera que los primeros. Finalmente, el 
abuelo decidió enviarme a mí, pensando que al verme me reconocerían y me respetarían por ser su hijo, pero 
cuando llegué lo único que recibí fueron insultos, golpes, empujones y de esta manera, me sacaron de allí. 
Enterado de todo lo sucedido, el abuelo regresó de su viaje muy triste; inmediatamente se dirigió al terreno y 
presentándose frente a aquellos supuestos amigos, les reprochó su actitud deshonesta y malagradecida, 
finalmente los echó fuera, con la ayuda de la policía, y confió la plantación a otros arrendadores, quienes le 
entregarían los frutos y la ganancia de las cosechas a su debido tiempo.” 
Ya era la hora de la merienda, cuando el papá de Carlitos terminó de relatar esta historia y antes de dirigirse a la 
mesa, le dijo: “Hijito: nunca defraudes la confianza de un amigo, pero principalmente, no seas malagradecido con 
Dios, porque Él te ha confiado una misión al darte la vida, no lo decepciones ni lo entristezcas cometiendo 
pecados.” 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 21,33-43 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: “Escuchen este otro ejemplo: 
Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para 
vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la 
vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la 
cosecha. 
Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. 
El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma 
manera. 
Por último, envió a su hijo, pensando: “A mi hijo lo respetarán”. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: 
"Ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia". Lo tomaron, pues, lo echaron fuera de la 
viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores?” Le 
contestaron: “Hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le 
paguen a su debido tiempo.” 
Jesús agregó: “¿No han leído cierta Escritura? Dice así: La piedra que los constructores desecharon llegó a ser 
la piedra principal del edificio; ésa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. 
Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el Reino de los Cielos, y será entregado a un pueblo que le hará 
producir sus frutos.” 
 
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio:  
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los senadores 
del pueblo: “Escuchen este otro ejemplo: Había un 

En la Historia:  
El papá de Carlitos relató la siguiente historia, acerca 
del abuelo: “Hace muchos años, tu abuelo era 
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propietario que plantó una viña. La rodeó con una 
cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para 
vigilarla. 
 

propietario de un terreno, en el que un día decidió 
plantar tomates; con ayuda de algunos empleados, se 
dedicó a preparar el terreno, le puso una cerca y 
construyó la casa para los labradores, el cuidador y los 
administradores. 

Después la alquiló a unos labradores y se marchó a 
un país lejano. 
 

Al poco tiempo, el abuelo tuvo que salir de viaje y 
confió la administración del terreno y de toda la 
plantación a unos amigos suyos, que necesitaban 
trabajar. 

Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño 
mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos 
labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero 
los labradores tomaron a los enviados, apalearon a 
uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. 
El propietario volvió a enviar a otros servidores más 
numerosos que la primera vez, pero los trataron de la 
misma manera. 

Llegado el tiempo de la cosecha, el abuelo decidió 
enviar algunos empleados para recibir la ganancia que 
le correspondía, pero cuando llegaron al terreno, no 
quisieron recibirlos, los maltrataron y los echaron fuera.  
El abuelo muy preocupado, decidió enviar nuevamente 
otros empleados, pero estos fueron tratados de la 
misma manera que los primeros. 

Por último, envió a su hijo, pensando: “A mi hijo lo 
respetarán”. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se 
dijeron: "Ese es el heredero. Lo matamos y así nos 
quedamos con su herencia". Lo tomaron, pues, lo 
echaron fuera de la viña y lo mataron. 

Finalmente, el abuelo decidió enviar al papá de 
Carlitos, pensando que al verlo lo reconocerían y lo 
respetarían por ser su hijo, pero cuando llegó lo único 
que recibió fueron insultos, golpes, empujones y de 
esta manera, lo sacaron de ahí. 

Finalmente, Jesús les dijo: “Ahora yo les digo a 
ustedes: se les quitará el Reino de los Cielos, y será 
entregado a un pueblo que le hará producir sus 
frutos.” 
 

Cuando el abuelo regresó de su viaje se presentó ante 
aquellos supuestos amigos y reprochándoles su mala 
actitud, los echó fuera y confió esta plantación a otros 
arrendadores, quienes le entregarían los frutos y la 
ganancia de las cosechas a su debido tiempo.” 

 

 
MORALEJA:  “Sé siempre agradecido y honesto con tu amigo, nunca defraudes su confianza, principalmente si 
ese amigo es Jesús.” 
 
5.- CATEQUESIS 
 
CIC 755 “La Iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron 
los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo 
la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a 
nosotros, que permanecemos en él por medio de la Iglesia y que sin él no podemos hacer nada.”  
 
CIC 756 “También muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la 
piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la 
Iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez y cohesión… 
 
Este domingo el Evangelio nos habla de un tema muy profundo e importante: Los frutos de la verdadera fe. 
Nuevamente, a través de una parábola, Jesús nos enseña que cuando creemos en Él y cuando escuchamos Su 
Palabra, estamos más cerca de Él y del Reino que nos tiene prometido. 
 
En la parábola que relata en este pasaje, vemos claramente el paso de la historia de nuestra Salvación: 
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1. La Viña plantada por Dios es como el mundo que nos dejó para que nos santificáramos y construyéramos 
en él el Reino de los Cielos. 

2. Los siervos enviados son como los profetas, que a lo largo de la historia Dios mandó para mover las 
conciencias de los hombres para que volvieran a Dios, pero al igual que en la parábola, estos profetas 
fueron perseguidos e incomprendidos, atacados por sus propios hermanos, que no soportaban la idea de 
cambiar sus malas acciones y mucho menos llegar al arrepentimiento. 

3. El hijo del dueño es claramente Jesús, Hijo de Dios, el Mesías enviado para salvar al mundo y para 
conseguir que el hombre volviera definitivamente hacia su Dios, a través de la Misericordia y el Sacrificio.  
 
Al igual que los labradores mataron al hijo del dueño de la viña, los hombres matarían a Jesús y Él, a la 
vez daría Su vida por nuestra salvación, y claramente sería incomprendido, abandonado y rechazado por 
los líderes de Su Pueblo. 
 

Ahora bien, hay una frase clave en este pasaje, cuando Jesús les dijo: “¿No habéis leído nunca en las 
Escrituras: ‘La piedra que los constructores desech aron, en piedra angular se ha convertido; fue el Se ñor 
quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos’?” , pues todo el relato tiene el fin de hacer reflexionar a los 
que escuchaban a Jesús, que Su Misión iba a pasar por la muerte, por el dolor, por el rechazo. Prácticamente 
Jesús les estaba adelantando Su Pasión, y sus discípulos luego recordarían este pasaje y comprenderían el 
mensaje de la Misericordia de Dios para con Su Pueblo.  
 
Hablamos de Misericordia porque no podría haber tenido Dios otro sentimiento hacia nosotros para salvarnos; 
tuvo que amarnos tanto como para devolvernos la vida que nosotros mismos habíamos perdido, a causa del 
pecado; se compadeció de nuestras miserias y nos enseñó que el amor perdona y el amor salva y cambia.  
 
Nuestro Señor transforma la dureza de los corazones en blando terreno, para que den frutos. 
Hablando ahora de frutos, Jesús habló de “rendir frutos”; es decir, que cada uno de nosotros tiene en sí una 
especie de “concentrado de semillas”, de dones, que Dios nos da para que podamos con ellos ser útiles. Sin 
embargo, hoy en día entendemos mal el sentido de ser útil. 
 
Hoy creemos que sólo somos útiles cuando tenemos éxito, cuando tenemos dinero, cuando tenemos fama o 
cuando tenemos poder, cuando en realidad el verdadero significado de ser útil es poder SERVIR, y el servicio no 
es tal si no nace del amor al prójimo. Quien no ama no sirve, quien no ama simplemente busca su beneficio, 
incluso en el desempeño de sus labores. 
 
Por ejemplo, en el colegio, a veces nos sucede que elegimos amigos de acuerdo a cuánto nos sirvan, ya sea 
porque: nos prestan la tarea, porque nos explican lo que no entendemos, o porque nos hacen la cola para 
comprar en el recreo… 
 
Muchas veces clasificamos a nuestros amigos pensando si nos sirven para algo o no. En este sentido, no 
confundamos las relaciones de amistad, “no utilicemos” la amabilidad y el servicio que nos brindan nuestros 
compañeros, ya que ese, (el servicio), es un acto muy noble y de mucha importancia para agradar a Dios. Por 
eso Jesús les dijo a sus apóstoles: “Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir”. 
 
De igual manera, Jesús no pasó buscando personas que fueran consideradas útiles en su época, sino que 
muchas veces se juntó con las personas que el pueblo judío consideraba las más inútiles, los pecadores y 
enfermos… En ellos veía algo que los demás no veían; Jesús veía sus corazones necesitados de amor, 
corazones necesitados de perdón y de amistad, de fe, de esperanza, de Dios. Corazones capaces de recibir y 
por lo tanto también de dar amor. 
 
Es así que la última frase de Jesús en este pasaje fue: “Por eso les digo: Se les quitará el Reino de Dios para 
dárselo a un pueblo que rinda sus frutos.” , y precisamente aquellos pecadores, aquellos supuestos “inútiles” 
comprendieron Su mensaje, porque sólo cuando nos sentimos necesitados de algo, lo valoramos. 
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Realmente, tenemos hoy muchas razones para dar gracias a Dios. Debemos ser agradecidos por todo lo que nos 
da. No esperemos a perder algo para valorarlo, valoremos hoy nuestra vida, a nuestros amigos, a nuestros 
padres, a nuestros maestros, a nuestros catequistas, y sobre todos valoremos el AMOR de DIOS, que se nos da 
aún sin merecerlo nosotros. Él no nos pide nada; sin embargo, nos da todo. Demostremos con alegría que somos 
dichosos por ser cristianos, por pertenecer a la Iglesia de Jesús, por ser Marianos y por conocer la esperanza. 
 
Demostremos nuestra fe viviendo con amor, viviendo los Sacramentos con orgullo, y jamás con indiferencia o 
vergüenza, como a veces sucede entre los jóvenes que no quieren ser vistos en Misa, dizque “para no quedar 
mal” con algunas de sus amistades. Más bien, que nos dé vergüenza cada vez que no podamos ser verdaderos 
cristianos, que nos dé vergüenza cuando no podamos servir o transmitir esperanza a alguien. 
 
Demos gracias también a Dios porque, por Su Misericordia, la ley que pretendía despenalizar el aborto NO FUE 
aprobada en varios estados mexicanos en días pasados, HOY ES TIEMPO DE VALORAR LA VIDA y todo lo 
maravilloso que existe en ella, a pesar de los sufrimientos y de las penas. 
 
No olvidemos que vivimos en un valle de rosas y espinas, pero ambas (tanto las rosas como las espinas) tienen 
funciones vitales en la planta del rosal, igual los sufrimientos y las alegrías cumplen un sabio rol en nuestras 
vidas, ayudándonos a madurar y a crecer espiritualmente. 
 
Pidamos también a nuestra Madre Santa, La Virgen María, que nos proteja, que aleje de nosotros las influencias 
del mal. Que Ella sea siempre nuestro ejemplo de bondad, de seguimiento a Jesús, de mansedumbre y de FE. 
Pidamos además a todos los santos y a nuestros ángeles de la guarda que intercedan siempre por nosotros y 
alejen de nosotros las tentaciones. 
 
Finalmente, pidamos a Dios que, por intercesión de Su Madre y de los Santos, nos permita siempre dar frutos, 
sobre todo los frutos del Espíritu Santo, que hoy recordaremos: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, 
bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. 
 

6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: 
 
CA 158: …Se quieren romper los pactos de alianza con Jesús y para llegar a esto, tienen que ser unos 
renegados. ¡Oh, si pudieras medir la anchura, la altura, la largura y la profundidad de la Misericordia de Mi 
Corazón! Nada puede separar a la criatura de su Creador, sino sólo una negación absoluta; una voluntad 
decidida a odiarme, en vez de amarme. 
 
Yo estoy siempre en tu corazón, día y noche, y ahí tengo Mi trono, porque ese es el lugar de Mi reposo, Mi 
campo elegido, Mi jardín preferido en el que He puesto Mis complacencias. Cuando Me posesiono de un alma, 
hago de ella una obra maestra de la gracia… 
 
…Tengo un campo que debo cultivar; este campo es Mío. Debo recoger sus frutos; hay que sacudir a las 
almas… Mi poder se revela en la impotencia. Cuanto más humilde y despreciada, oculta y olvidada es un alma, 
tanto más la busco con Mi amor para unirme a ella. 
 
CM 6: El hombre nada puede sin Mí y es todo Conmigo. Yo He venido por ustedes. Para darles vida en 
abundancia; para que puedan alcanzar los frutos de Mi viña. Es Mi amor el que moldea y sostiene a los 
corazones más duros... 
 
…Hijos Míos, la cosecha es rica y los trabajadores son pocos. Reúnanse los verdaderos trabajadores y vengan a 
Mi viña, aquí está el campo en el cual deben trabajar. 
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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. 
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7.1.2.- Forma palabras reemplazando los números por  letras, según corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3.- Responde las preguntas eligiendo la opción correcta.
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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, eligie ndo en el laberinto el camino correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.- Encuentra en la sopa de letras las palabras  que están al lado derecho. 
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7.2.3.- Piensa, recuerda y responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4.- Responde la siguiente pregunta, eligiendo a lguna de las posibles respuestas que te damos. 
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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.- Resuelve el siguiente crucigrama, completan do las casillas con las vocales que faltan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.- Ordena las letras y forma palabras que se m encionan en el Evangelio. 
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7.3.3.- Lee detenidamente cada palabra de la izquie rda y encuentra la concordancia o semejanza con las  
palabras de la derecha; luego únelas con una línea,  como se observa en el ejemplo. 

 

 

7.3.4.- Responde las siguientes preguntas, eligiend o la opción correcta. 

 


