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 Amigos de Jesús y María 
XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

Ezequiel 2,2-5; Salmo 122; 2Corintios 12,7-10; Marcos 6,1-6 

Nadie es profeta en su propia tierra. 
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar 
en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: "¿Dónde aprendió este hombre 
tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué, no es éste el carpintero, 
el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?" 
Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: "Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus 
parientes y los de su casa". Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles 
las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos 
vecinos. 

Reflexión 
Jesús fue a su tierra con sus discípulos a enseñar en la sinagoga. 
¿Dónde se crio Jesús? (En Nazareth.) Todos que lo escuchaban estaban 
asombrados de su sabiduría y de su poder para hacer milagros. ¿Por 
qué? (Lo conocen desde que era niño como el hijo de José, el carpintero y de 
María, una familia humilde y querida pero ordinaria como ellos.) 
Mencionan también a sus hermanos, Santiago, Juan, Judas y Simón y a 
hermanas. ¿José y María tuvieron otros niños? (No; en esa época y en esa 
cultura llaman hermanos y hermanas a amigos cercanos o a primos. La 
Virgen María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo y permaneció 
siempre virgen. Esto es Dogma de nuestra fe.) Jesús les dijo: "Todos 
honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su 
casa". ¿Por qué pasa esto? (De tan conocido, piensan que es igual que 
ellos, no un profeta de Dios.) Como no creían en Él, Jesús no pudo hacer 
muchos milagros allí. ¿Por qué? (Jesús puede hacer milagros si tenemos  
fe en su amor y en su poder de hacer milagros. Quiere que sepamos con todo 
nuestro corazón que Él es Dios todopoderoso que nos ama con toda su vida 
y nos ayuda si es para nuestro bien. Quiere que confiemos en Él. Entonces 
puede hacer milagros.) 

Actividad 
En la siguiente página, cortar el circulo, colorear y escribir o pintar en los espacios alrededor del corazón, 
donde pueden encontrar el amor de Dios. (Una sonrisa, un abrazo, ayuda de un amigo, la Biblia, la Eucaristía, 
los Sacramentos, una flor bella, corrección de un padre, una invitación a jugar, un atardecer, el cariño de una 
mascota…) Pegar a una cartulina cortada en un círculo ¼ “más grande. Después, escojan un dibujo y digan 
cómo así pueden compartir el amor de Dios con otros. En la otra página, cortar, colorear y pegar el circulo en 
el otro lado del circulo. Repasen los Sacramentos y contesten las preguntas en la última página. 

Oración 
Señor ayúdame a escucharte siempre. Ayúdame a crecer en fe todos los días y a ver el gran Amor que tienes 
por mí en todos los eventos de mi vida y en los Sacramentos de la Iglesia. Amen 
Canción: Signos de Amor, Grupo Compasión (Ctrl Click) https://youtu.be/KI7oBM8CWQg 
PPT: https://drive.google.com/file/d/1X6WVY5hTv9-7LznnLUJNjPsQsf8SvD5l/view?usp=sharing 

https://youtu.be/KI7oBM8CWQg
https://drive.google.com/file/d/1X6WVY5hTv9-7LznnLUJNjPsQsf8SvD5l/view?usp=sharing
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Pintar una línea de la pregunta al Sacramento que contesta la pregunta. 

INSTRUCCIONES: Cortar círculo y pegar a una cartulina de color, cortada ¼ de pulgada más grande. Escribir o pintar en los espacios 
alrededor del corazón, donde pueden encontrar el amor de Dios. (Una sonrisa, un abrazo, ayuda de un amigo, la Biblia, la Eucaristía, 
los Sacramentos, una flor bella, corrección de un padre, una invitación a jugar, un atardecer, el cariño de una mascota…) Después, 
escojan un dibujo y digan cómo así pueden compartir el amor de Dios con otros. 
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Los Sacramentos son acciones de Dios con las que nos muestra el amor que tiene por sus hijos. Él los creó, y Él mismo los 
realiza a través de distintos medios. Los creo para darnos la Gracia, su vida en nosotros que nos da la fuerza para luchar 
contra las dificultades de la vida. 
 

Instrucciones: Cortar, colorear y pegar al otro lado de la cartulina. Hacer hoyo arriba y colgar con una cinta. 
 

Dios nos da en cada 

Sacramento su Gracia (su 

vida) y su Amor para 

ayudarnos y guiarnos al 

Cielo. 

Bautismo Reconciliación 

Eucaristía Orden Sagrado 

Matrimonio Confirmación 

Unción de los 

Enfermos 
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1. ¿En cuál Sacramento, el Amor y Gracia de Dios ayuda a las personas casadas?  

 
 
 
 

2. ¿En cuál Sacramento, el Amor y Gracia de Dios ayuda a los Sacerdotes? 
 
 
 
 

3. ¿En cuál Sacramento, el Amor y Gracia de Dios limpia nuestra alma del Pecado 
Original y nos hace hijos adoptivos de Él? 

 
 
 
 

4. ¿En cuál Sacramento, el Amor y Gracia de Dios perdona nuestros pecados?  
 
 
 
 

5. ¿En cuál Sacramento, el Amor y la Gracia de Dios sana nuestro cuerpo 
enfermo o nuestra alma en preparación para recibirnos en el Cielo? 

 
 
 
 

6. ¿En cuál Sacramento, Jesús se hace presente en el vino y en el pan para 
compartir su amor y Gracia con nosotros y ayudarnos a llegar al Cielo? 

 
 
 
 

7. ¿En cuál Sacramento, El Espíritu Santo nos da su Gracia para darnos fuerza 
para cumplir nuestra misión de vivir con Jesús y llevar su mensaje de amor a 
todo el mundo? 

 
 


