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ANEXO 1: 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (19,1-10): 

 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. 

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba 

a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, 

porque tenía que pasar por allí. 

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: 

«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». 

Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. 

Al ver esto, todos murmuraban diciendo: 

«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». 

Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: 

«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces 

más». 

Jesús le dijo: 

«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha 

venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 

Hoy el evangelio nos habla de que la conversión nos ayuda a ser generosos con los demás. Compartimos 

aquellos gestos generosos que hemos vivido estos días. 
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ANEXO 2 

Padre, 
haz que mis ojos vean lo que Tú ves. 
Haz que mis oídos oigan el estruendo de tu voz 
en las ondas de lo creado. 
Haz que mi hablar sea 
un baño de palabras de néctar 
que se viertan sobre gente 
que está presa de amargura. 
Haz que mis labios sólo canten 
los cantos de tu amor y tu alegría. 
  
Padre amado, 
realiza por medio de mí la obra de la verdad. 
Ten mis manos ocupadas 
en servir a todas las personas. 
Haz que mi voz esparza de continuo 
semillas de amor para Ti 
en esta tierra en que la gente te busca. 
Haz que mis pies avancen siempre 
por el camino de la justicia. 
Guíame de mi ignorancia a tu luz. 
 
Padre, mueve mi corazón 
y hazme sentir simpatía 
por todas las criaturas vivientes. 
Que tu Palabra sea el Maestro de la mía. 
Piensa con mis pensamientos, 
porque mis pensamientos 
son tus pensamientos, 
mi mano es tu mano, 
mis pies son tus pies, 
mi vida es tu fuerza 
para luchar por la justicia, 
social y personal. 
 

ANEXO 3 Dominicanismo- Trabajo en equipo 

Había una vez tres instrumentos musicales que no se llevaban nada bien. La flauta, la guitarra y el 
tambor siempre estaban discutiendo por ver quién era el mejor: La flauta decía que su sonido era el 
más dulce de todos. La guitarra decía que ella era la que hacía mejores melodías. Y el tambor decía 
que él llevaba el ritmo mejor que nadie. 
Todos se creían los mejores y despreciaban a los otros. Por eso, cada uno se iba a tocar a una parte 
distinta de la habitación donde vivían. Pero el sonido del tambor molestaba a la flauta, la flauta 
molestaba a la guitarra y la guitarra molestaba al tambor. 
Allí no había quien pudiera tocar tranquilo. En lugar de hacer música hacían ruido. Y si alguien se 
paraba a escucharles, pronto sentía un fuerte dolor de cabeza. Siempre pasaba lo mismo. 



3 
 

Hasta que un día llegó una batuta a vivir con ellos. Al ver lo que ocurría, les dijo que ella podría 
ayudarles si querían. Pero los tres instrumentos estaban convencidos de que nadie podía ayudarles. 
La mejor solución era separarse y que cada uno se marchara a vivir a otra parte. Así podrían tocar a 
gusto, sin tener que soportar lo mal que tocaban los demás. 
La batuta les propuso intentar hacer una cosa: tocar juntos una misma canción. Ella les ayudaría a 
hacerlo. Al principio no estaban muy convencidos; pero al final, aceptaron. Les dijo lo que tenían que 
tocar cada uno y, después de un breve ensayo, comenzó a sonar la canción. 
Los tres instrumentos miraban fijamente a la batuta, que les indicaba a cada momento cómo y cuándo 
tenían que tocar. La canción iba sonando muy bien. La flauta, la guitarra y el tambor no salían de su 
asombro. Estaban tocando juntos una misma canción y les estaba saliendo bien. Habían comenzado 
a hacer música. 
Cuando acabaron de tocar, estaban tan contentos de cómo les había salido, que se felicitaron. Era 
la primera vez que se ponían de acuerdo en algo. Le pidieron a la batuta que les hiciera tocar otra 
vez la misma canción. La estuvieron tocando todo el día cientos de veces. Todo el que pasaba por 
allí, al escucharles, se quedaba admirado de lo bien que tocaban. 
Al unirse y poner en común lo mejor de cada uno, habían conseguido formar una pequeña orquesta. 
Desde entonces, se dedicaron a dar conciertos por todas partes y se hicieron famosos por lo bien 
que tocaban juntos. 
Un buen trabajo en equipo requiere reconocer las fortalezas y debilidades de cada uno de sus 
miembros. La orquesta de este cuento puede servirnos de modelo, cada instrumento debe ejecutar 
su propia música, manteniendo su originalidad; pero al mismo tiempo, todos los instrumentos aportan 
sus notas a la orquesta, para que todos juntos puedan componer una hermosa y armónica melodía. 
Cuando en el trabajo o la vida en común, percibimos los puntos fuertes de los demás, y nos ayudamos 
unos a otros, es cuando florecen los mejores logros humanos. 
Ayuda a tu compañero, colabora con tu profesor y verás como el trabajo resulta más agradable y 
obtienes mejores resultados. 
 
ANEXO 4 
Yo solo, ¿qué puedo ser? 
 
Un día escogí ser 
reflejo sin sol, 
agua sin fuente, 
voz sin garganta 
y me perdí en mí. 
Tú me guardaste, 
sol en tus ojos, 
agua en tus manos, 
voz en tu oído 
y me encontré en ti. 
Desde entonces, 
Tú me iluminas, 
Tú me fecundas, 
Tú me pronuncias 
y te encuentro en mí. 

 
Yo solo, ¿qué puedo ser? 
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ANEXO 5 
 

Parábolas de los Talentos: Mateo 25, 14-30 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al extranjero 

llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, 

a cada cual según su capacidad; y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se 

puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. 

En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. 

Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose 

el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me 

entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo 

poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose también 

el de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado. 

Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; 

entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento dijo: Señor, sé que 

eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me 

dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le 

respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no 

esparcí; debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado 

lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque 

a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a 

ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. 

O ver el vdeo: https://youtu.be/pEJUTZYp9PM 

Reflexión para el profesor: 

Los talentos no sólo representan las pertenencias materiales. Los talentos son también las cualidades 

que Dios nos ha dado a cada uno. 

Vamos a reflexionar sobre las dos enseñanzas del evangelio de hoy. La primera alude al que recibió 

cinco monedas y a su compañero, que negoció con dos. Cada uno debe producir al máximo según 

lo que ha recibido de su señor. Por eso, en la parábola se felicita al que ha ganado dos talentos, 

porque ha obtenido unos frutos en proporción a lo que tenía. Su señor no le exige como al primero, 

ya que esperaba de él otro rendimiento. 

Igualmente se aplica a nosotros, según las posibilidades reales de cada individuo. Hay personas que 

tienen gran influencia sobre los demás, otras son muy serviciales, otras, en cambio, son capaces de 

entregarse con heroísmo al cuidado de personas enfermas, los hay con una profesión, con un trabajo, 

con unos estudios, con una responsabilidad concreta en la sociedad... 

Pero puede darse el caso del tercer siervo del evangelio: no produjo nada con su talento. A Cristo le 

duele enormemente esa actitud. Se encuentra ante alguien llamado a hacer un bien, aunque fuera 

pequeño, y resulta que no ha hecho nada. Eso es un pecado de omisión, que tanto daña al corazón 

de Cristo, porque es una manifestación de pereza, dejadez, falta de interés y desprecio a quien le ha 

regalado el talento. 

Analiza tu jornada. ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué cualidades han dado su fruto? 

¿Cuántas veces has dejado sin hacer lo que debías? 

https://youtu.be/pEJUTZYp9PM
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ANEXO 6 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (20,27-38): 

 

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: 

«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la 

mujer como esposa y de descendencia a su hermano . Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y 

murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por 

último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la 

tuvieron como mujer». 

Jesús les dijo: 

«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar 

parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en 

matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la 

resurrección. 

Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de 

Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos». 

Este evangelio que se leyó ayer en todas las iglesias nos recuerda que no tenemos que apegarnos a las 

cosas terrenas sino que tenemos que dar valor a nuestra vida y lo que vivimos cada día. Compartimos la 

vida que hemos vivido este fin semana 

ANEXO 7 

“Nadie es tan rico que no necesite nada de los demás, y nadie tan pobre como para no tener nada 

que ofrecer y dar al otro”. 

La escena sucedió el fin de semana pasado, alrededor de las nueve y cinco de la tarde. La familia 

regresaba del pueblo hacia su casa. Por lo general, nunca suelen hacer una parada, pero ese fin de 

semana se pararon en un pueblo pequeño. El problema surgió al ir a coger el coche para reemprender 

su camino hacia su casa. El coche no arrancaba. El sudor y los nervios iban apareciendo en las 

frentes de cada uno de los miembros de la familia. 

Decidieron buscar un taller. Los talleres estaban cerrados. ¡Qué mala suerte…!. Alguien del pueblo 

acertó a pasar por aquel lugar y descubrió el pequeño drama de la familia. Hizo de intermediario, 

pues conocía a un mecánico del barrio, y consiguió ponerles en contacto con él. El resto fue casi un 

milagro. Apenas un minuto, y el motor se puso en marcha. Un simple fallo de gasolina. 

¡Qué cara de felicidad pusieron todos…! No sabían cómo agradecer al mecánico su pequeño-gran 

gesto, y también a la persona que les había puesto en contacto con él. ¡Cuánta alegría por un minuto 

de servicio y generosidad!. 

Hoy se nos invita a ser agradecidos desde lo pequeño, lo simple, lo sencillo. Damos gracias 

(si puede ser en alto mejor) de las cosas sencillas que vivimos cada día 

 

ANEXO 8 SALMO DEL CORAZÓN 

 
Quiero compartir mi corazón contigo, Señor Jesús. 
Quiero hacer de mi corazón pan tierno y fresco, hogaza de labrador compartida en la mesa de todos, 
donde no hay puestos porque no  hay primero. 
Dejo en la mesa mi pan hecho migas, y el mantel manchado en rojo como recuerdo. 
Dejo mi silla de paja que espera al hombre que siempre ocupa el último lugar como puesto. 
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Mi corazón, Señor del alba, se hace mesa, mantel blanco de amistad para los pueblos. 
Mi corazón, Señor Jesús,  se siente solo cuando tu medida no lo llena dentro. 
Mi corazón se arruga y sufre y llora cuando el Amor no enciende mi amor en fuego. 

Tú eres el mar. Yo soy la playa. Tú eres la ola que inunda mi arena llevada al viento. 
Mi corazón lo hiciste para ti, Señor del alba, y no es feliz si tú no eres, al fin, su Centro. 
Tú eres amor, por eso buscas, peregrino, mis amores perdidos en ídolos de paja y hierro, que se 
esfuman y se vengan como dioses extraños a las manos que del mano nos hicieron. 
 
Yo busco la verdad y sólo encuentro verdades. 
Busco el amor, y sólo en migajas lo encuentro. 
Busco la belleza y se hace noche en el camino 
Busco la libertad y me siento prisionero. 
Busco el bien, y el mal se me hace uña a la carne y me duele vivir en este duelo. 
No quiero más verdades, que busco la Verdad que ilumine mi vida y le dé un Proyecto. 
No quiero más amores, que el Amor que busco es Amor de manantial con vida sin término. 
No quiero más bellezas, que Belleza es sólo aquella que no muere con el tiempo. 
No quiero más libertades, que ser libres es vivir en el interior del corazón que has hecho. 
Tú, Señor del alba, mi Bien, mi creación nueva, donde juntos soñaremos en silencio. 
No quiero un corazón de piedra, duro y podrido, que golpee a cada paso y sepa a estiércol; un corazón 
de piedra que muera solo entre las ruinas perdidas de un destierro. 
No quiero un corazón de piedra que viva frío entre los hielos, las nieves de lo viejo. 
Quiero un corazón que sea humano, hecho de carne, como el tuyo nacido de la mujer y el silencio, que 
es pureza virginal y es Espíritu, hecho hombre para perder el corazón sin dueño. 

Dame un corazón, Señor Jesús, manso y humilde, donde haya espacio para el que llegue corriendo, 
que mis manos enjugarán las gotas de sudor y refrescarán el cansancio y acompañarán el sueño. 
Dame un corazón que sueñe mundos sin conquistar, que viva la utopía del hombre nuevo. 
Dame un corazón que sea feliz conmigo mismo, que aprenda a quererse para querer sin ruegos. 
Dame un corazón que sepa perdonarse siempre, para comprender y perdonar primero. 
Dame un corazón orante como el tuyo que se abra al Padre,  que es Padre nuestro. 
 

ANEXO 9 

: “Busco algo más” https://youtu.be/9ULRV-RS5Uo  

Nos preguntamos: ¿Qué buscas en tu interior? ¿Qué quieres encontrar en tu corazón? 

ANEXO 10 

Jesús les dijo: “El Reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. Lo mismo si 

está dormido como si está despierto, sí es de noche como si es de día, la semilla sin que él sepa 

cómo, germina y crece. La tierra por sí misma da el fruto: primero la hierba, luego la espiga, después 

el grano gordo en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el hombre echa la hoz porque es el tiempo 

de la cosecha. 

Reflexión para el profesor: 

Cada día que amanece es una oportunidad que Dios te da para empezar de nuevo. La vida, tu vida, 

es como esa semilla que va creciendo sin que apenas lo percibas. Aprovecha este día como si fuera 

el único que vas a vivir: mira la vida con ojos nuevos, ve el lado bueno de las cosas, disfruta de la 

amistad, de la compañía de aquellos a quienes amas y sé feliz. Al final del día, pon todo en manos 

de Dios con la confianza que da el saber que te ama inmensamente, así como eres. 

 

https://youtu.be/9ULRV-RS5Uo

