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Semana del 30 de septiembre al 6 de octubre, de 2018. XXVI (vigésimo sexto) domingo del Tiempo 
Ordinario. 
1.- TEMA: “COMBATIR EL MAL” 
 
2.- HISTORIA:                                             “Las manzanas podridas” 
La semana pasada, en la clase de catecismo de Carlitos, Lucía, su nueva catequista, les había dejado de tarea, 
formar grupos de tres personas, ponerse de acuerdo para elegir un personaje de la Biblia y poder comentar todo 
lo que sabían acerca de él, durante la próxima clase. 
El día sábado, cuando apenas llegaba Lucía, Carlitos, Luís y Rafael se aproximaron a ella y después de saludarla 
le dijeron: “Hemos sabido que hay otros niños que eligieron a Jesús como personaje favorito, pero como nosotros 
nos decidimos primero, les prohibimos que hablaran de Él”. Entonces Lucía les respondió: “No pueden prohibirles 
eso, ni pretendan ser dueños de Jesús, ¿no se dan cuenta que esto, en vez de perjudicarlos, los beneficia?, 
porque podrían unir sus grupos y así tendrían mucho más que contarnos acerca de Jesús.”  Al oír esto , los tres 
se sintieron avergonzados por su actitud y reconociendo que estaban equivocados, dijeron: “Tienes razón, ahora 
mismo les pediremos disculpas y trataremos de ponernos de acuerdo para unir los grupos”. Y así lo hicieron… 
Cuando todos los grupos terminaron de presentar a sus personajes de la Biblia, Lucía continuó la clase y 
sacando de su mochila un canasto lleno de manzanas, se las fue mostrando una por una y todos notaron que 
muchas estaban podridas. Entonces Lucía les preguntó: “¿Qué es lo que debo hacer con las manzanas podridas 
y por qué?” Todos respondieron: “Debemos apartarlas y tirarlas a la basura porque de lo contrario contagiarían a 
las buenas y todas terminarían en el basurero”. Y después de felicitarlos por sus respuestas, Lucía continuó 
diciendo: “Lo mismo que sucede con las manzanas, sucede con nosotros cuando no somos capaces de combatir 
o alejarnos del pecado de la envidia, la desobediencia, la mentira, la pereza,…y permitimos que nuestro corazón 
y nuestra alma se vayan pudriendo. Esto es lo que Jesús trató de enseñarnos cuando dijo: “Si tu mano, tu pie o 
tu ojo te es ocasión de pecado, córtatela o sácatelo porque más vale entrar en la vida eterna manco, cojo o tuerto 
que ser arrojado al lugar de castigo.”   
Cuando Lucía terminó la explicación, todos los niños permanecieron algo pensativos hasta que Luís levantó la 
mano y dijo: “Entonces, lo que podemos hacer cuando cometamos algún pecado es arrepentirnos, pedir perdón y 
alejarnos rápidamente de él, ¿verdad?”  Y Lucía, muy contenta, respondió: “Así es”.  
Al final de clase se repartieron las manzanas buenas y todos disfrutaron de ellas. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS: 9, 38- 43. 45. 47- 48  
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como 
no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero Jesús le respondió: “No se lo prohíban, porque no hay ninguno que 
haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, 
está a nuestro favor. 
Todo  aquel que les dé a beber un vaso de agua por le hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se 
quedará sin recompensa. 
Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello 
una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. 
Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus 
dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues más 
te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión 
de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus ojos al lugar de 
castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga”. 

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio: 
 
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos 
visto a uno que expulsaba a los demonios en tu 
nombre, y como no es de los nuestros, se lo 
prohibimos”. 
 

En la Historia: 
 
Cuando apenas llegaba Lucía, Carlitos, Luís y Rafael 
se aproximaron a ella y le dijeron: “Hemos sabido que 
hay otros niños que eligieron a Jesús como personaje 
favorito, pero como nosotros nos decidimos primero, 
les prohibimos que hablaran de Él”.  
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Pero Jesús le respondió: “No se lo prohíban, 
porque no hay ninguno que haga milagros en mi 
nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. 
Todo aquel que no está contra nosotros, está a 
nuestro favor. 
 

Lucía les respondió: “No pueden prohibirles eso, ni 
pretendan ser dueños de Jesús, ¿no se dan cuenta 
que esto, en vez de perjudicarlos, los beneficia?, 
porque podrían unir sus grupos y así tendrían mucho 
más que contarnos acerca de Jesús.” 

Jesús continuó diciendo: “Si tu mano te es ocasión 
de pecado, córtatela; pues más te vale entrar 
manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos 
al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si 
tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues 
más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con 
tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu 
ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más 
te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser 
arrojado con tus ojos al lugar de castigo, donde el 
gusano no muere y el fuego no se apaga”. 
 

Lucía continuó diciendo: “Lo mismo que sucede con 
las manzanas, sucede con nosotros cuando no somos 
capaces de combatir o alejarnos del pecado de la 
envidia, la desobediencia, la mentira, la pereza… y 
permitimos que nuestro corazón y nuestra alma se 
vayan pudriendo. Esto es lo que Jesús trató de 
enseñarnos cuando dijo: “Si tu mano, tu pie o tu ojo te 
es ocasión de pecado, córtatela o sácatelo porque 
más vale entrar en la vida eterna manco, cojo o tuerto 
que ser arrojado al lugar de castigo.”   
 

 
MORALEJA: “Cuando cometas algún pecado, aléjate rápidamente de él, pide la ayuda de Dios y no permitas 
que se quede en tu corazón como una manzana podrida” 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 2285 El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o de la 
debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: "al que escandalice a uno de estos 
pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los 
asnos y le hundan en lo profundo del mar" (Mt 18,6; Cfr. 1Cor 8,10-13). El escándalo es grave cuando es 
causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a los otros. Jesús, en 
efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos: los compara a lobos disfrazados de corderos (Cfr. Mt 7,15). 
 

 Este domingo el Evangelio nos da grandes enseñanzas acerca de lo que nos aparta o excluye de Dios, 
teniendo siempre en cuenta que Su Misericordia no tiene límites y podemos volver a Él siempre y cuando 
tengamos FE verdadera. 
 

San Marcos nos cuenta que habían personas ajenas al grupo de los apóstoles y discípulos que expulsaban 
demonios en nombre de Jesús. Juan y otros discípulos al ver aquello se los prohibieron, no porque no aceptaran 
que otros pudieran tener aquel poder, si no porque sentían temor de que aquello estuviera incorrecto, temor de 
que estuvieran tomando el nombre de Jesús con mala fe y que aquello pudiera confundir al pueblo. 
 
Como vemos, la intención de los discípulos no era mala, era simplemente IMPERFECTA, por eso mismo Jesús, 
que nos sustenta y nos guía, les enseñó que no era malo expulsar demonios en su nombre, mientras no estén en 
contra de Jesús; es decir, mientras no vayan en contra de Dios ni de sus enseñanzas. Es más, hasta podríamos 
pensar que Jesús, siendo Dios, conocía bien quiénes eran aquellas personas que usaban Su Nombre para 
expulsar demonios, pues al fin y al cabo lo invocaban, y sin duda Jesús oía aquellas súplicas. 
 
Por lo tanto la lección de aquel día puede llegar hoy a nosotros de la siguiente manera: ¿En qué momentos 
juzgamos a los demás? ¿A quiénes juzgamos más, a los que conocen menos de Jesús, a los que conocen más 
sobre Él?...lo importante en todo caso es NO HACERLO. En el Evangelio Jesús nos enseña que el Único que 
conoce los corazones y las intenciones del corazón es Él. Por lo tanto lo importante no es fijarse en lo que hacen 
los demás, sino en nuestra propia relación personal con Dios. En todo caso la unión con Jesús es siempre 
importante, por eso tal vez podríamos decir que expulsar demonios en nombre de Jesús sin ser su discípulo, no 
es malo, simplemente IMPERFECTO. Pero nosotros que queremos ser FIELES seguidores de Cristo, 
busquemos siempre esa unión PERFECTA con Dios, que se da a partir de Jesucristo. 
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Volviendo a las palabras de Jesús, la siguiente frase representa una importante enseñanza sobre al pecado y el 
ser motivo de escándalo para los demás: 
 
“AL QUE SEA OCASIÓN DE PECADO PARA ESTA GENTE SENCILLA QUE CREE EN MÍ, MÁS LE VALDRÍA 
QUE LE PUSIERAN AL CUELLO UNA DE ESAS ENORMES PIEDRAS DE MOLINO Y LO ARROJARAN LA 
MAR”.- Estas palabras no significan que Jesús estuviera retirando Su Misericordia de los pecadores; al contrario, 
Él mismo nos dijo que había venido a llamar a los pecadores. Entonces, lo que probablemente trataba de 
enseñar es que: HAY QUE PREFERIR TODO ANTES QUE SER MOTIVO DE PECADO PARA EL OTRO 
 
¿Qué queremos decir con esto…? Que antes de hacer pecar a otra persona o de ser motivo de escándalo, es 
preferible buscar TODOS los medios para no hacerlo; es decir: orar pidiendo la ayuda de Dios, alejarnos de la 
tentación, tratar de practicar las virtudes, pedir orientación, etc., etc. 
 
Analizando el aspecto anteriormente mencionado, podemos aplicarlo a TODO TIPO DE TENTACIÓN, pues 
aunque creamos que un pecado nos atañe sólo a nosotros, las personas de nuestro alrededor siempre salen 
lastimadas o las volvemos cómplices silenciosos de nuestros pecados. Por lo tanto el cuidado debe ser a favor 
de nuestra salud espiritual y la salud espiritual de los otros.  
 
Muchas veces nos escandalizamos cuando oímos de crímenes y peor aún cuando las víctimas son niños. En 
aquellos momentos pensemos en este pasaje del Evangelio y hagamos oración por estas personas que dañan y 
que son motivo de pecado y escándalo, pues la Misericordia de Dios está esperando que alguien les hable de 
Dios y les enseñe a tener FE, para salvarlos y liberarlos de sus prisiones interiores, y así no volver jamás a 
escandalizar, sobre todo ante los ojos de Dios. 
 
Pero el escándalo no sólo atañe las malas acciones en público, pues en nuestro interior podemos estar gestando 
grandes escándalos silenciosos que afectan a la sociedad sin notarse: los chismes, las mentiras, los malos 
tratos, el desamor, la flojera, etc. 
 
“SI TU MANO TE ES OCASIÓN DE PECADO, CÓRTATELA; PUES MÁS TE VALE ENTRAR MANCO EN LA 
VIDA ETERNA, QUE IR CON TUS DOS MANOS AL LUGAR DE CASTIGO, AL FUEGO QUE NO SE 
APAGA”.- Esta frase realmente suena fuerte y drástica. Pero no nos quedemos en las apariencias y 
adentrémonos en el mensaje real de Jesús. 
 
El término “cortar” no se refiere al “hecho” mismo, sino al significado. Hoy en día tenemos muchas formas de 
cortar:  

 Cortamos una mala amistad. 
 Cortamos el saludo a alguien cuando no perdonamos. 
 Cortamos la palabra de alguien que está hablando demás. 
 Cortamos fotografías y recuerdos. 
 Cortamos un vicio. 
 Cortamos… 

 
Como vemos, existen varias formas de cortar situaciones y cosas a nuestra conveniencia... Pero ¿qué sucede 
con el pecado…? Claramente Jesús nos dice: “Si tu mano te es ocasión de pecado… si tu ojo te es ocasión de 
pecado… etc.”; es decir, que SI SABEMOS que algunas actitudes nuestras (miradas, personas, lugares, cosas) 
nos hacen pecar, debemos DEJARLAS, CORTAR nuestras formas de actuar para no caer en las tentaciones. 
 
Pero para cortar un vicio, tentación o pecado es importante contar SIEMPRE con la GRACIA DE DIOS. Pues 
cuando tratamos de valernos por nuestras propias fuerzas humanas, llegamos a la conclusión de que no son 
suficientes y a veces terminamos peor. Pero Dios, que nos conoce tanto, que sabe que somos débiles, está 
esperando que decidamos aceptarlo, para ayudarnos. 
 



CATEQUESIS INFANTIL DEL ANE 
 

4 
 

Pidamos también la intercesión de los santos, especialmente de la Santísima Virgen María, para que nos aleje de 
las ocasiones de pecado y de todo aquello que puede escandalizar a los demás como ser: chismes, mentiras, 
malos deseos, malos tratos, etc. que, aunque no sean muy notorios, dañan el alma al igual que cualquier otro 
pecado.  
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CM 6 
Es Mi amor quien moldea y sostiene a los corazones más duros...di al hombre que no se esconda en su pecado. 
Yo Soy Misericordia y sabré limpiarlos cuando se vacíen al pie de la Cruz.  
… Busquen primero hacer Mi Voluntad cegándose al camino del mundo, negándose a sí mismos para que Yo 
pueda limpiarlos, renovarlos.  
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7.- ACTIVIDADES: 
 
7.1.- Actividades para el grupo de 1er. año (niños  entre 5 y 7 años de edad). 
7.1.1.- Colorea el siguiente dibujo que muestra el tema del Evangelio de este domingo. 
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7.1.2.- Completa las siguientes frases del Evangelio, de acuerdo al dibujo que aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3.- Colorea las frutas que contengan las acciones que me ayudan a estar más unida a Jesús. 
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7.2.- Actividades para grupo de 3er. año (niños entre 8 y 10 años de edad). 
7.2.1.- En el siguiente laberinto encontraras números que te llevaran a descubrir palabras, con las que 
luego tendrás que completar la frase del Evangelio que aparece en el recuadro. No olvides tomar en 
cuenta los números. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2.- ¿Qué cosas me alejan de Dios y qué debo cortar en vida, para acercarme más a Él? Observa los 
ejemplos y completa los espacios vacíos. 
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7.2.3.- Durante la semana, trata de estar atento a las buenas acciones que realizan las personas que te 
rodean, después anota en los globos las que más llamaron tu atención… Por último, reza por todas las 
personas que se dedican a hacer el bien. 
 

 
7.2.4.- Elige tres propósitos para que durante la semana puedas realizar.  
 



CATEQUESIS INFANTIL DEL ANE 
 

9 
 

7.3.- Actividades para el grupo de 5to. año (niños entre 10 y 12 años de edad). 
7.3.1.- Completa las frases del Evangelio con las palabras que aparecen en el lado izquierdo del dibujo. 

 
7.3.2.- Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada letra por el número que 
corresponde para encontrar las palabras secretas. 
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7.3.3.- Resuelve el siguiente crucigrama en espiral, las palabras empiezan desde la casilla donde aparece 
el número, puedes ayudarte con las respuestas del anterior ejercicio. 

 
 
7.3.4.- Haz esta oración y ofrece con alegría una obra tuya en este día. 


