
Domingo del Sacerdocio 
 

27 de octubre, 2013 
Trigésimo domingo del tiempo ordinario 

 
Tres lecciones catequéticas sencillas para grupos de cualquier edad basadas en 

las lecturas de las escrituras de este domingo 
 

Lección uno - Evangelio 
 
Lectura: Lucas 18: 9-14 
 
Tema: Actitudes apropiadas 
 
Objetivo: Ayudar a los alumnos a que comprendan que nuestra fe nos llama a 
tener una actitud apropiada hacia nuestra fe y prácticas religiosas. 
  
Reflexión: Todo sacerdote es llamado a servir al pueblo de Dios de palabra y 
obra. Se preparan para su ministerio teniendo una comprensión clara de la 
importancia y prioridad que tiene una disposición espiritual apropiada. El papa 
Francisco nos recuerda la virtud de la humildad y el servicio a los pobres. En el 
evangelio de hoy, Jesús nos recuerda que los sacerdotes han sido llamados a 
ser líderes en el servicio, quienes sirven al pueblo de Dios con humildad 
centrada en Cristo. 
 
Actividad: Hacer una lectura dramatizada del evangelio dividiendo el texto en 
tres partes: 
 
Narrador y Jesús. Pedir a un alumno/a que asuma los papeles y actúe el pasaje 
del evangelio.  
 
Después de la lectura, designar a otro alumno/a para que interprete el papel de 
un corresponsal del siglo primero, llevando a cabo una entrevista para la 
estación televisiva de Jerusalén, WJER. Pedir al alumno/a reportero entreviste a 
la audiencia (demás alumnos) para la trasmisión noticiosa de esa noche. 
 

1. ¿Qué intenta decirle Jesús a las multitudes con esta historia? 
¿Creen que el fariseo estaba dando un buen ejemplo con su plegaria? 
¿Creen que realmente practican lo que predican? 
 

2. ¿Quién creen ustedes que fue más honesto con su plegaria a Dios: el 
fariseo o el recaudador de impuestos? ¿por qué? 
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3. Pregunta para Jesús: ¿Cuál es significado exacto de tu parábola? ¿Acaso 
no escucha Dios las oraciones del fariseo y el recaudador de impuestos? 

 
4. ¿Crees que los fariseos entendieron el significado de tu repuesta? ¿Qué 

significa exactamente cuándo dijiste que hay que humillarse a sí mismo 
para ser exaltado? ¿No es acaso una contradicción? 
 

5. A toda la clase - ¿Ustedes creen que los fariseos se llevaban bien con 
Jesús? ¿Qué les preocupaba más: las prácticas religiosas o la siceridad? 
 

6. En general - ¿Cómo pueden nuestros sacerdotes ayudarnos a 
comprender el concepto de ser siervo y líder a la vez? ¿Cómo entienden 
ellos el lugar que ocupa la humildad dentro de su ministerio sacerdotal? 

 
 

Para finalizar – Imprimir la lectura del evangelio y recortar en tiras de manera 
que queden unos siete u ocho pedazos con tres o cuatro líneas del texto cada 
uno. Dividir la clase en equipos pequeños de tres o cuatro alumnos y dar a cada 
equipo uno  los siete u ocho pedazos de los textos del evangelio que se 
recortaron. Dar instrucciones a los alumnos para que lean la parte del texto del 
evangelio que les tocó. Pedir a los alumnos que pongan en orden 
correspondiente el texto, de principio fin. Entregar a todo el grupo una cartulina y 
lápices adhesivos (glue stick). Pedirles que acomoden los pedazos del texto en 
el orden según la narración y que los peguen en la cartulina. Verificar con cuanta 
exactitud se acuerdan del orden de la narración y de la secuencia de los 
eventos. Pedir a cada equipo que presenten su historia al resto de la clase. 
Verificar con la biblia la exactitud de los hechos. 
 

 
Lección 2 – Segunda Lectura 

 
Lectura: 2 Timoteo 4:6-8, 16-18 
 
Tema: Perseverancia 

 
Objetivo: Ayudar a los alumnos a comprender el valor de la perseverancia y la 
fidelidad hasta el final.  

 
Reflexión: A través de los sacramentos del bautismo y la confirmación nos 
consagramos al sacerdocio común de los fieles. El espíritu se recibe al momento 
de nuestro bautismo y se sella en nuestra confirmación. Cuando nos 
conectamos con el potencial del Espíritu Santo en nuestras vidas se nos entrega 
la fortaleza y el valor para vivir y actuar como discípulos del Señor resucitado en 
señal de gratitud y humildad en el servicio. 
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Actividades 
 
1. Distribuir a la clase tarjetas de fichas (index cards) y pedir a los alumnos 
que escriban en ellas una cualidad que un atleta o maratonista debe tener para 
poder competir  en un deporte. (Ej. Dieta adecuada, entrenamiento, ejercicios de 
estiramiento, zapatos adecuados, equipo, etc.) Pedir a los alumnos lean su lista 
y escribirlos en el pizarrón o cartulina, 
 
2. Después, pedir a los alumnos que escriban en ellas una cualidad que un 
cristiano debe tener para permanecer fuerte en su fe. (Ej. Oración, fortaleza, 
buenos amigos, comunidad, imágenes religiosas, etcétera). Recoja las fichas y 
divida la clase en dos grupos o  equipos. Revuelva las fichas y comenzando con 
el equipo #1, leer en voz alta alguna de las “cualidades” de una de las fichas y 
pedir al grupo que use la palabra dentro de una oración. (Ej. Un cristiano 
necesita amigos que sean fuertes en su fe para permanecer fieles). Otorgar 10 
puntos por cada oración correcta. Continuar el mismo proceso con el equipo #2 
y así sucesivamente hasta que todas las fichas se hayan terminado. 
 
Crédito Adicional: Regresar a la primera ficha y repetir el juego, solo que esta 
vez cada equipo deberá pensar en una cualidad o situación opuesta que podría 
impedir o alejar a un cristiano de practicar su fe. (Ej. En vez de la oración- jugar 
en la computadora; en vez de fortaleza – pereza; etcétera).  Esta vez otorgue 20 
puntos por cada respuesta correcta o creativa. 
 
 
3. Timoteo declara que: “así fui librado de la boca del león. El Señor me 
librará de todo mal”. 
 
Preguntar a los alumnos ¿cuáles creen que son los males de nuestros tiempos? 
¿Cuáles son las tentaciones que ellos confrontan o tienen que encarar en sus 
vidas? Dividir la clase en equipos de cuatro o cinco personas y pedirles que 
compartan sus respuestas unos con otros. Pedir a cada grupo compartir con 
toda la clase una o dos de sus respuestas. 
 
Crédito adicional: Pedir a la clase que escriba la una lista de los 10 retos  o 
conflictos, más difíciles que una persona debe enfrentar para poder vivir  su fe 
en el mundo de hoy. (Ej. Avaricia, consumismo, libertinaje sexual, falta de 
espiritualidad, pereza, presión de los amigos, etcétera Pedir a su pastor (o 
sacerdote) que comparta un poco de sus propias  opiniones, retos, trabajos y 
dificultades para poder ser cristiano y católico en la actualidad. Comparar en 
cuantos conceptos coinciden o no. Para finalizar preguntarle “¿en qué momento 
“el Señor estuvo a su lado para fortalecerlo,” durante una situación difícil en su 
ministerio? 
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Lección tres – Primera lectura 
 
Lectura: Eclesiástico 35: 12-14, 16-18 
 
Tema: Dios favorece a los humildes 
 
Objetivo: Ayudar a los alumnos a identificar a los pobres en el mundo de hoy y 
responder a sus necesidades. 

 
 
Reflexión: Dios llama a algunos de los hombres bautizados a que lo sirvan a 
través de la vocación del sacerdocio o el diaconado. El sacramento de la Orden 
Sacerdotal consagra a los varones para que asistan ya sea como diáconos o 
sacerdotes al servicio de la comunidad por medio de la enseñanza, el culto 
religioso y siendo líderes en el servicio. El papa Francisco nos ha desafiado para 
que seamos “una iglesia de y para los pobres”. En la lectura de hoy del libro del 
Eclesiástico, se nos recuerda que Dios escucha el llanto de la viuda, el huérfano, 
el pobre y el oprimido entre nosotros.  
 
 
Actividad: Dividir la clase en grupos de cuatro. Repartir a cada equipo una 
pedazo de cartulina, tijeras y lápiz adhesivo (glue stick). Comenzar por pedir a 
cada grupo que lea una parte de la sección de la lectura del Eclesiástico e 
interpretarlo en sus propias palabras dentro de nuestra sociedad actual. 
Después, distribuir revistas de noticias actuales y pedir a los alumnos que 
busquen palabras y fotografías de personas necesitadas. Pedirles las recorten y 
que hagan una composición de fotografías  sobre el servicio a los demás en la 
cartulina (colaje). Cuando cada equipo haya terminado, pedir sugerencias de 
cómo podría su parroquia o iglesia diocesana, sacerdote, diáconos, y laicado 
ayudar a los necesitados con acciones concretas. Pedir a cada grupo comparta 
su cartulina con el resto de la clase. 
 
 
Crédito Adicional – Acrónimo  
 
Si lo permite el tiempo, pedir a cada equipo que por la parte de atrás de la 
cartulina que ya utilizaron, elaboraren un acrónimo de las palabras Diacono y 
Sacerdote. Pedir que escriban letra por letra las palabras D-I-A-C-O-N-O  y  S-A-
C-E-R-D-O-T-E en una columna y que piensen en una palabra o frase que 
comience con cada una de esas letras y que mejor describa este oficio o 
ministerio. 
 

D - Discípulo S - Sencillez y humildad 
I - Imitador  de Cristo A - Amigo de Jesús 
A - Abogado del pobre C -  
C - Caritativo E - Espíritu de sacrificio 

Ejemplo: 
 
 
 
 O - Obediente R - Reconciliador 
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N - Negación  de sí mismo D - Discípulo de Cristo 
O -  O -  
  T - Trabajador 
  E - Evangelizador 

 
 

    
 
Pedir  a cada equipo que explique a toda la clase su acrónimo y lo que significa 
 

 
Más Crédito Adicional 

 
 
1. Romero (Para audiencias de jóvenes  del 7º al 12º año y adultos) 
  
Si el tiempo lo permite, renten una copia del DVD de Romero y muestren toda o 
parte de ella a la clase. Después reflexionen en el ministerio del Arzobispo 
Romero como obispo y como sirvió a los pobres en su diócesis de El Salvador. 
¿Qué ocasionó que tuviera que enfrentarse al gobierno militar y defender los 
derechos de los pobres? ¿Cuál fue la influencia que ejerció la oración en su vida 
espiritual y lo movió a la acción? ¿Si viviese hoy, que diría de los inmigrantes de 
nuestro país? ¿Aceptarían los católicos de Estados Unidos, los puntos de vista 
de Romero? ¿Quiénes son las voces proféticas en la iglesia Católica de hoy? 
 
2. Tarjetas de agradecimiento  
 
Después de reflexionar en las lecturas de hoy, pidan a cada alumno que escriba 
una “tarjeta de agradecimiento” a su parroquia o pastor. Pedirles que identifiquen 
una o dos cualidades por las cuales lo admiran. (Pueden también invitar a la 
clase a llevarse sus notas a casa y enviarlas  por correo electrónico a su 
sacerdote o pastor.) 
 
3. Visita de un seminarista 
  
Comuníquense con el Director Vocacional diocesano y hagan arreglos para que 
un seminarista visite su salón de clase y les hable sobre su decisión y el proceso 
de discernimiento para una vocación sacerdotal. Dar a cada alumno una tarjeta y 
pedirles que escriban una o dos preguntas que quisieran hacerle a un 
seminarista. Recoja las preguntas y revuélvalas dentro en una caja o sombrero. 
Pida al seminarista que saque una tarjeta al azar y lea en voz alta la pregunta y 
la responda lo mejor que pueda. Prepárense para una discusión interesante. 
 
 
4.  Somos llamados 
 
Conseguir  el DVD de la canción de David Haas’ We Are Called (Somos 
Llamados). (c. 1988 GIA Publications, Inc.) Tocar la canción en el salón de 
clase. 
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Explicar que aunque la letra de la canción se basa el texto del antiguo 
testamento del profeta Miqueas 6:8, le va bien a las lecturas de este domingo. 
Dividir la clase en equipos pequeños y repartir a cada equipo una estrofa de la 
canción  para que reflexionen y mediten en ella.  
Cada grupo deberá analizar también el coro de la canción. Pedir a cada equipo 
que escriba nuevamente la estrofa con sus propias palabras y que piensen en 
ejemplos concretos de cómo estas palabras pueden ponerse en práctica en el 
mundo de hoy. Si el tiempo lo permite, pedir a la clase que busquen en la letra 
de la canción frases  que se pueden aplicar al ministerio del sacerdocio.  
Continúen relacionando la letra y el tema de la canción con las lecturas de hoy.  
Para terminar el ejercicio, canten la canción. Si lo desean, comuníquese con el 
encargado del ministerio de la música de su parroquia y pídale que cante la 
canción en alguna liturgia venidera. Avisar a los alumnos para que estén 
preparados para escuchar la canción durante la Misa y más adelante reportar su 
experiencia a toda la clase. 
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