Semana del 26 de julio al 1 de agosto, de 2020. XVII (décimo séptimo) DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO.
1.- TEMA: “EL REINO DE LOS CIELOS”
2.- HISTORIA:
“El más grande tesoro”
Carlitos solía decir que el más grande de sus tesoros, era su pelota de fútbol profesional autografiada por su
futbolista favorito. La tenía en su dormitorio bien guardada y solamente la sacaba en ocasiones especiales para
presumirla un poco, como lo hizo aquel día sábado cuando su amigo Miguel le recordó que existe un tesoro que
no se compara con ninguno.
Estando su amigo invitado a pasar la tarde en casa de Carlitos, se pusieron a platicar acerca de los tesoros que
tenían guardados desde chiquitos, entonces muy emocionado y orgulloso, él sacó su pelota para enseñársela por
un momento. Pero después de admirarla, Miguel se quedó muy pensativo, Carlitos extrañado por su cambio de
actitud, tan repentino, le preguntó qué era lo que había sucedido, y dando un pequeño suspiro respondió:
“Carlitos, ¿recuerdas que hace algunos años, cuando comenzamos a ir al grupo de la parroquia, descubrimos
juntos que nuestro mayor tesoro es Jesús y que prometimos no buscar tesoros materiales para recordar siempre
que el nuestro esta en el cielo?”
En ese momento, Carlitos sintió como si un balde de agua fría cayera sobre su cabeza, pues recordaba
perfectamente aquel día, en el que el padre Alberto les dijo: “El cielo es como un gran tesoro escondido en un
campo y quien lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que tiene y compra aquel
campo… Por eso niños, no olviden que su más grande tesoro es Jesús y el hermoso lugar que Él les tiene
preparado en el cielo”.
Y después de recordar las palabras del padre, ambos renovaron su promesa de no desear otra riqueza o tesoro
que no fuera el cielo.
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO: 13, 44-52
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un
campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel
campo.
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una perla muy
valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra.
También se parece el Reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de
peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen los
buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: vendrán los ángeles, separaran
a los malos de los buenos y los arrojaran al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación.
¿Han entendido todo esto?” Ellos le contestaron: “Si”. Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba instruido en las
cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y
cosas antiguas”.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
4.- RELACIONES:
En el Evangelio:

En la Historia:

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: “El
Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido
en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a
esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene
y compra aquel campo.

Carlitos recordaba perfectamente aquel día, en el que
el padre Alberto, les dijo: “El cielo es como un gran
tesoro escondido en un campo y quien lo encuentra lo
vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que
tiene y compra aquel campo… Por eso, niños, no
olviden que su más grande tesoro es Jesús y el
hermoso lugar que Él les tiene preparado en el cielo”.

MORALEJA: “El más grande tesoro que tenemos es Jesús y el hermoso lugar que Él nos ha preparado en el
cielo”.
5.- CATEQUESIS:
En el Evangelio de este domingo, Jesús se presenta ante aquella gente con lo más valioso y lo mejor, con lo que
no tiene competencia ni rival. ¿De qué se trataba? ¿Cuál es la oferta de Jesús? Es Reino de Dios, el proyecto de
su Padre, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros; que un día podamos reunirnos junto a Él en este
maravilloso.
Para llevar a cabo este plan, vino Jesús, para decir a sus hermanos los hombres cuál era y cómo se andaba el
camino que conduce a la felicidad. Porque en el deseo egoísta de ser “felices”, muchos hombres, han sacado a
Dios de sus vidas y el resultado de esto es… violencias, mentiras, injusticias, traiciones, guerras, muertes.
El Reino de los cielos es algo que tiene que ver con los deseos más profundos de nuestro corazón y con las
aspiraciones más nobles. No obstante, y a pesar de la GRAN OFERTA de Dios al abrirnos las puertas de su
Reino, Él nos deja libres para que elijamos.
Este pasaje del Evangelio nos ayuda a reflexionar: en dónde o en qué apostamos nuestro deseo de felicidad.
Dios sale a nuestro paso y nos dice que Él tiene un plan, su Reino, por el que vale la pena arriesgarlo todo,
apostarlo todo.
Cuando logremos entender esto, cuando pongamos todo nuestro empeño por conseguirlo, entonces
comprenderemos que… al venderlo todo para adquirir un tesoro escondido o una perla preciosa, es decir, al
dejar padre, madre, hijos, tierras… por su Reino, Él nos ha dado cien veces más padres, madres, hijos, tierras…
y después la vida eterna.
El descubrimiento del Reino de Dios puede llegar de improviso como sucedió al campesino, que arando encontró
el tesoro inesperado; o bien después de una larga búsqueda, como ocurrió al comerciante de perlas, que al final
encontró la perla preciosísima que soñaba desde hacía tiempo.
El tesoro y la perla valen más que todos lo demás bienes, y, por lo tanto, el campesino y el comerciante, cuando
los encuentran, renuncian a todo lo demás para poder adquirirlos. No tienen necesidad de pensarlo bien…
inmediatamente se dan cuenta del valor incomparable de aquello que han encontrado, y están dispuestos a
perder todo con tal de tenerlo.
Quien encuentra el Reino de Dios siente que es eso lo que buscaba, lo que esperaba y que responde a sus
aspiraciones más grandes y auténticas. Quien conoce a Jesús, quien lo encuentra personalmente, queda
fascinado, atraído por tanta bondad, tanta verdad, tanta belleza. BUSCAR A JESÚS, ENCONTRAR A JESÚS:
¡ESTE ES EL GRAN TESORO!
En el Evangelio, en la Iglesia, en los sacramentos y en la oración, encontramos este tesoro, que Jesús llama «el
Reino de Dios», es decir, Dios que reina en tu vida, en nuestra vida; Dios que es amor, paz y alegría en cada
hombre y en todos los hombres.
La alegría de haber encontrado el tesoro del Reino de Dios se ve, se nota. El cristiano no puede mantener oculta
su fe, se transparenta en cada palabra, en cada gesto, en cada acto, incluso en los más sencillos y cotidianos se
puede ver el amor que Dios nos ha regalado a través de Jesús.
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CS 81
Atiendan pues mis cosas, busquen mi Reino y su justicia, que Yo no dejare de proveer a sus hijos de lo que
necesiten y ustedes se salvaran y conseguirán aquel tesoro de felicidad eterna que nadie les podrá quitar…usen
de los bienes temporales únicamente para conservar la vida en el breve plazo de tiempo que han de vivir.
Mediten sin cesar que están como pasajeros pero encargados de una comisión muy importante su salvación y la
salvación de sus hermanos.

7.- ACTIVIDADES:
7.1.- Actividades para niños de 1er grado (niños de entre 5 y 7 años).
7.1.1.- Colorea la figura.

7.1.2.- Ayuda a este niño a seleccionar lo que pesco encierra en un círculo lo bueno y ponle una cruz a lo
que debe tirar. Luego responde la pregunta que está a la derecha.

7.1.3.- Encuentra el camino correcto para llegar al Reino de los cielos y cumple los dos propósitos
durante la semana.

7.2.- Actividades para el grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad).
7.2.1.- Encuentra en la sopa de letras las palabras del recuadro.

7.2.2.- Encuentra el camino correcto para llegar al tesoro.

7.2.3.- ¿En qué orden Jesús mencionó las siguientes comparaciones? Escribe dentro los círculos el
orden.

7.2.4.- Completa el siguiente crucigrama con las vocales que faltan.
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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.- Lee el Evangelio y responde las siguientes preguntas.

7.3.2.- Resuelve el siguiente crucigrama.

7.3.3.- Ayuda al niño a encontrar el camino correcto que te lleva hasta el más grande tesoro que es Jesús.

7.3.4.- Completa el siguiente párrafo del Evangelio y luego responde la pregunta.

