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Domingo 14 de noviembre de 2010 (33º Ordinario. Ciclo C)
Semana del 8 al 14 de noviembre.
Lc 21,1-9. «Jesús en el Templo de Jerusalén».

Preparación
Se presenta una imagen del Templo de Jerusalén. La editorial Edebé, junto con sus libros de Religión de 

Primaria, proporciona un póster del Templo. Otras editoriales también lo hacen.
O bien, puede utilizarse alguna de las imágenes de la siguiente página web, proyectada en pantalla:
http://www.boundless.org/2005/articles/a0001863.cfm
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A continuación se explica:
- Aunque los judíos tenían sinagogas en todas las ciudades, sólo tenían un Templo.
- Era muy especial porque allí se celebraban las fiestas más importantes y los sacrificios de animales (nº 2 

del póster de Edebé).
- Era un lugar de oración (nº 3 del póster de Edebé), pero también de compra de los animales para los  

sacrificios (nº 4 del póster de Edebé), con lo que se organizaba un mercado.
- El texto que vamos a leer se sitúa en este templo, cuando Jesús estaba allí y enseñaba a sus amigos.

Lectura del texto
Se les presenta la cita bíblica (Lc 21,1-9). Hay que tener en cuenta que en estos versículos hay tres ideas  

distintas. El profesor puede desarrollar la que le parezca más interesante.
1. La comparación de la ofrenda de la viuda pobre y las ofrendas de los ricos. (La solidaridad no se mide 

con grandes actos, sino con la sinceridad del corazón solidario)
2. El rechazo de Jesús a valorar el Templo por su belleza externa. (Del Templo no quedará nada tras la  

guerra, lo importante es la actitud de oración y de amor a Dios que vive en el corazón de cada uno)
3. Muchos se obsesionan con el fin del mundo, pero Jesús anima a la perseverancia, a la constancia. En la 

vida habrá momentos muy difíciles, pero Dios está siempre protegiéndonos con su amor.

Actividades
Tras leer el texto, se hace notar brevemente que Jesús mira el corazón de las personas, va siempre a lo  

importante (la ofrenda de la viuda, la importancia del Templo, que no son sus piedras), en vez de fijarse en lo  
externo (la ofrenda de los ricos, la belleza del Templo).

Se invita a que cada uno «observe» las cosas buenas que tiene dentro, que piense los valores que Dios ha  
puesto en su interior.

Se explica que «vamos a construir un Templo entre todos que sea de verdad hermoso, no por la belleza 
externa, sino porque exprese la belleza del interior». Cortando folios en ocho partes se obtienen medias  
octavillas,  en cada una deben escribir un valor o cualidad positiva que han descubierto en sí  mismos y  
pintarla como si fuese un ladrillo. Cada uno debe pintar uno o dos ladrillos.

Es posible que no haya tiempo para construir el Templo en la clase, pero se puede encargar a dos o tres  
alumnos que lo hagan pegando los ladrillos en una cartulina, o bien colocándolos en la cartelera de la clase.

¡Este Templo sí que diría Jesús que es hermoso!

Por cierto, en el póster de Edebé:
Se puede ver el lugar donde se echaban las ofrendas, se parece a un buzón y está al lado del nº 3.
¿Habéis localizado en el póster...?:

- Unas cruces.
- A los sacerdotes judíos.
- Al mendigo.
- A los soldados romanos y la Torre Antonia (fortificada por los romanos).
- A un hombre rezando como suelen hacer los judíos, levantando las manos.
- A los cambistas (ésta es para nota).
- El pórtico de Salomón (ésta también).
- ¿Qué lleva ese señor en la jaula?
- ¿Cuántas ovejas hay? ¿Y cabras? ¿Y burros? ¿Y camellos? (13, 3, 3 y 1)
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