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Domingo 3 de octubre de 2010 (27º Ordinario. Ciclo C)
Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre.
Lc 17,3-6. El perdón. El poder de la fe.

Lectura del Evangelio
(La cita que trabajamos no es exactamente la lectura del domingo, que es Lc 17,5-10, sino un 

fragmento). La lectura la hacen primero los alumnos individualmente. Después alguno, indicado 
por el profesor, en voz alta.

Diálogo con los alumnos para explicarles detalles que desconocerán (sin alargarse demasiado)
v.3.  «hermano»:  Los  primeros  cristianos  se  llamaban  entre  sí  «hermanos»,  tal  era  el  nivel  de 

confianza y fraternidad que les unía por su fe.
v.3.  «peca»:  En este  caso  se  refiere  a  «te  ofende»,  te  hace  daño de  alguna manera.  Se  puede 

preguntar a los alumnos ejemplos de cómo pueden ofender o ser ofendidos.
v.4.  «siete»:  El  número  7  significa  la  totalidad.  Perdonar  7  veces  al  día  significa  perdonar 

constantemente.
v.6. «grano de mostaza»: Recordarles que se trata de una planta, un arbusto, que tiene una semilla 

muy pequeña.
v.6. «morera»: Es un árbol del tipo de la higuera y el sicómoro, grueso y robusto.

La fe. Explicar que el ejemplo de Jesús no es literal, sino simbólico.
- La higuera simboliza aquello que nos molesta, que tenemos que arrancar de nuestro corazón. Cada 

alumno puede pensar en silencio cual es aquel defecto o pecado que necesita quitar de sí para 
mejorar.

- Fe en Dios significa «confianza». Si confías en que Dios puede ayudarte a mejorar, lo conseguirás, 
aunque te cueste tiempo y esfuerzo.

Actividades.
1. Crear un crucigrama sencillo (del tipo «palabras cruzadas») con palabras de los textos leídos o 

similares  (mínimo  6  palabras).  Escribiendo  también  sus  definiciones.  Pueden  ayudarse  del 
diccionario.

2. Escribir una oración que exprese la confianza en Dios.
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