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Domingo 6 de marzo de 2011 (9º Tiempo Ordinario, A)
Semana del 28 de febrero al 4 de marzo.
Mt 7, 24-27. «La casa sobre roca y sobre arena»

El texto
Del texto de este domingo vamos a utilizar sólo unos versículos (24 al 27), en los que Jesús 

cuenta la parábola de los dos hombres que construyen su casa.
Los alumnos primero leen el texto individualmente y después se comenta:

• La parábola: Comenzamos explicando que también hoy, para construir un edificio, hay 
que hacer sólidos cimientos. Ahora se hacen de hormigón, pero en la época de Jesús 
tenían que buscar roca sobre la que construir.

• Las palabras de Jesús atraen a mucha gente, porque hablan de una sociedad justa en la 
que  todos  nos  ayudamos  entre  todos.  Pero  lo  más  difícil  es  poner  en  práctica  estas 
palabras; Jesús lo sabe y habla a la gente (y a nosotros) de esto. No es suficiente con decir 
que nos gusta el mensaje de Jesús, hay que ponerse a trabajar en favor de ese mundo más 
justo.

• Los cimientos de la parábola son símbolo de aquellas opciones que todos tomamos en la 
vida y que los alumnos dentro de pocos años, comenzarán a tomar. No vale todo, hay que 
saber por qué hacemos lo que hacemos.

Actividad
Una vez explicada la parábola, cada alumno debe inventarse otra con el mismo mensaje. Escoger 

un símbolo de algo que, en la actualidad, se pueda hacer con esfuerzo o sin esfuerzo, y comparar los 
resultados cuando algo se hace con esfuerzo y cuando se hace sin trabajarlo.

La parábola debe tener dos partes. La primera debe empezar con la frase: «El que escucha mis 
palabras y las pone en práctica es como...»; y la segunda parte comienza: «El que escucha mis 
palabras y no las pone en práctica se parece a...»

Ejemplos por si a algún alumno no se le ocurre nada:
- Un deportista que entrena mucho y otro que no entrena
- Un estudiante que trabaja mucho y otro que no hace nada
- Un alpinista que se esfuerza y otro que no tiene ganas de subir la montaña
- Un fotógrafo de paisajes que viaja y otro que no sale de casa por pereza
- etc.
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