
Materiales para la clase de Religión
Primaria – Tercer Ciclo

Actividades sobre las Lecturas de los Domingos
www.bibliayvida.com

Domingo 24 de octubre de 2010 (30º Ordinario. Ciclo C)
Semana del 18 al 24 de octubre.  
Lc 18,9-14. «Parábola del fariseo y el publicano».

Antes de la lectura del Evangelio:
Explicamos varias palabras y expresiones del texto antes de leerlo, incluso antes de decirles qué 

cita de la Biblia es.
- Ir al templo a orar: Era una costumbre de los judíos, iban al templo de Jerusalén y rezaban allí  

a Dios.
-  fariseo: Los fariseos eran un grupo de gente muy cumplidora de la ley; pensaban que lo más 

importante para Dios era cumplir todos los mandamientos que tenían (eran 613 mandamientos).
-  publicano:  Significa  «recaudador  de  impuestos»,  eran  mal  vistos  por  la  sociedad,  porque 

colaboraban  con  los  romanos  cobrando  los  impuestos.  Algunos  publicanos  sí  aprovechaban  su 
situación para robar, exigiendo más impuestos de los debidos.

-  ayunar: Es un gesto que se hace aún hoy. Comer menos un día recordando que la vida y el  
alimento nos los da Dios.

- diezmo: La décima parte. Los judíos piadosos daban el diezmo de sus riquezas como ofrendas 
para el templo y los pobres.

- golpearse el pecho: No es para hacerse daño, es un gesto de humildad y de pedir perdón.
- justificado: En nuestro texto significa «perdonado».

Dictamos las siguientes preguntas; las tendrán que responder después de leer el texto:
1. ¿Cuántos personajes hay en la parábola?
2. ¿Dónde van? ¿Para qué?
3. Copia o resume lo que dice cada uno.
4. Con una sola palabra define la actitud de cada uno.
5. ¿Qué les sucede al final a cada uno?
6. ¿Para quiénes dice Jesús esta parábola?

Lectura del texto
Se escribe en la pizarra la cita bíblica (Lc 18,9-14) y cada uno, en silencio, debe encontrarla, 

leerla y responder a las preguntas. Ayudamos a los alumnos que tarden en encontrar la cita.

Solucionario
1. Dos: el fariseo y el publicano. (v.10)
2. Van al templo a orar. (v.10)
3.  El  fariseo dice:  «Dios  mío,  te  doy gracias  porque no soy como el  resto de los hombres: 

ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano; yo ayuno dos veces por semana y pago 
los diezmos de todo lo que poseo». El publicano dice: «Dios mío, ten compasión de mí, que  
soy un pecador».(vv.11-13)

4. Fariseo: orgulloso. Publicano: humilde.
5. El publicano volvió a su casa justificado (=perdonado) y el fariseo no. (v.14)
6. Para unos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. (v.9)

Posiblemente no habrá tiempo en 30 minutos para corregir la actividad. Se podrá hacer la próxima 
semana.
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