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El Evangelio de esta semana:   
Lucas 18,9-14
Los fariseos eran los maestros de religión en tiempos 
de Jesús. Ellos enseñaban a los judíos sus tradiciones 
religiosas y los animaban a aplicar la Ley en su vida. 
Jesús tenía más en común con los fariseos que con 
cualquier otro grupo religioso de su época. En el 
relato del Evangelio del domingo acerca del fariseo 
y el cobrador de impuestos, Jesús no está criticando 
los valores y creencias de todo un grupo religioso. 
Más bien critica la soberbia de un fariseo en 
particular. En los tiempos de Jesús, pocas personas 
querían a los cobradores de impuestos porque ellos 
colaboraban con el gobierno romano. El relato de 
Jesús nos reta a examinar cómo vemos a los demás 
y cómo Dios nos ve a nosotros. A los ojos de Dios, 
todos somos alguien importante.

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): Esta semana, su hijo dedicó 
tiempo a estudiar las semejanzas y diferencias en 
plantas, hogares y personas. El mensaje de Jesús es 
que todas las personas son importantes. Pidan a su 
niño que les enseñe el cuadernillo y que les cuente 
acerca de la lección. Compartan las maneras en que 
su familia puede mostrar que sabe que todas las 
personas son hijas de Dios.

 Promise  (Kínder y 1.er grado): La sesión de 
esta semana le enseñó a su hijo a reconocer que 
todas las personas son importantes porque Dios 
las ama. Hablen acerca de los dos hombres que 
fueron al templo a rezar. Permitan que su niño 
lleve la narración del relato. Hablen acerca de las 
maneras en que su familia muestra a otras familias 
lo importantes que ellas son.  Esta semana, hagan 
el esfuerzo extra de preguntarle a su hijo sobre las 
cosas que le resultan importantes.

 Good News  (2.o y 3.er grado): ): Su hijo ha 
adquirido el sentido de que los santos muestran 
maneras de seguir a Jesús. (La Solemnidad de 

Todos los Santos es la semana que viene, el viernes 
1° de noviembre). La sesión también ayudó a su 
hijo a entender que todas las personas (vivas y 
muertas) son especiales a los ojos de Dios. Como 
familia, tal vez quieran jugar el juego de Elogios o 
Menosprecios que aparece en la última página del 
cuadernillo. Hablen acerca de las maneras en que 
pueden ayudarse mutuamente y percibir cómo Dios 
ve a todas las personas.

 Venture  (4.o a 6.o grado): En la clase, los niños 
aprendieron qué hace a las personas importantes 
a los ojos de Dios. Pidan a su hijo que cuente con 
sus propias palabras el relato del Evangelio del 
fariseo y el cobrador de impuestos, y que les diga el 
significado del relato. Conversen acerca de lo que 
significa ser santos. Dios no crea a las personas como 
“don nadie” y “don importante”. Hablen acerca de 
las maneras en que su familia puede tratar a todos 
con respeto. Pregunte a su hijo cómo logró hacer 
esto santa Catalina Drexel.

 Visions  (7.o y 8.o grado): La igualdad de 
todos a los ojos de Dios y la dignidad de cada ser 
humano fueron los temas centrales de la lección 
de esta semana. Aprovechen la oportunidad para 
hablar acerca de cómo su familia trata a otras 
personas con dignidad. Averigüen si la autoridad, 
fama, inteligencia, habilidades atléticas u otras 
características hacen que ustedes consideren 
a algunas personas como superiores a otras. 
Recuérdense mutuamente que el valor de la vida de 
cada ser humano es la base de toda enseñanza social 
católica.

Rezar juntos
Lean juntos la parábola del Evangelio del fariseo y 
el recaudador de impuestos. Luego permanezcan 
por unos momentos en silencio y repitan tres veces 
la oración “Señor, ten misericordia de nosotros”.
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