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Queridas Familias:                        

Con mucha alegría nos volvemos a encontrar para 

seguir compartiendo la palabra del domingo, 

abriendo nuestros corazones y tratando de descifrar 

que nos quiere decir Jesús a través de su palabra. 

Esta vez los queremos invitar a leer y orar el 

Evangelio de San Mateo 20,1-16. También les compartimos este enlace 

donde pueden seguir esa hermosa parábola por YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=c3IqTUgmmuU 

                                                    

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: "El reino de los cielos se 

parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. 

Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió 

otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: 

"Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. Salió de nuevo 

hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a 

otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le 

respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo: "Id también vosotros a mi 

viña." Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: "Llama a los jornaleros 

y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros." 

Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los 

primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario 

cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: "Estos últimos han 

trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos 

aguantado el peso del día y el bochorno." Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te 

hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. 

Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo 

que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?" Así, los 

últimos serán los primeros y los primeros los últimos."    

 

PALABRA DE DIOS. TE ALABAMOS SEÑOR 
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¡¡AHORA REFLEXIONAMOS EN FAMILIA!! 

Jesús cuenta la parábola de un propietario que contrata a 

los trabajadores a trabajar en su viña. Esta parábola está 

diseñada para enseñarnos algo acerca de Jesús y su reino. 

En consecuencia, el terrateniente representa a Jesús y la 

viña representa su reino.  La frase “el reino de Dios”, a 

menudo significa “Dios”, y la revelación central aquí es 

justamente lo generoso que es Dios. Piensa en la generosidad de Dios Padre y 

pídele que tu corazón esté abierto al hecho que Dios es puro amor, nada más. 

Piensa en este amor como una tremenda catarata, donde todos están invitados a 

acercarse y a ser empapados por su rocío. En la oración, y en la vida, tú encuentras 

a este Dios pródigo, que no sabe cuándo, cómo, o por qué dejar de amarte. Este 

amor es inagotable, ¡pero es para compartirlo! Estoy destinado a ser generoso con 

el amor que se me ha dado, y no a acapararlo como un tacaño. 

 

Les dejamos unas preguntitas para reflexionar y cuestionarnos en familia: 

 El dueño de la viña, en su misericordia, les pagó a todos la misma suma. 

¿Acaso hay momentos en que egoístamente me considero más digno/a que 

otros? 

 ¿Tengo envidia de quienes tienen un talento que yo no tengo? 

 

La generosidad de Dios nos llama a ser generosas/os también. 
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Después de haber entrado en presencia del señor y 

reencontrarnos con él un ratito, hoy vamos a aprender un 

poquito sobre La Biblia, como se divide, que es, como se lee. 

Los invitamos a tomar su biblia para aprender juntos. 

¿Qué es La Biblia? 

Biblia es una palabra griega que significa libros. Dios. No es un sólo libro, sino una 

colección de Libros Sagrados, que narran la historia de la Salvación, es decir, todo 

el esfuerzo de Dios para salvarnos, para atraernos a Él y formar con El una 

comunión de vida y de amor. A la Biblia se la llama también Sagrada Escritura, La 

Escritura, Palabra de Dios. Se la llama Sagrada Escritura porque trata de asuntos 

sagrados y religiosos. Palabra de Dios, ya que es el mismo Dios el que se comunica 

con nosotros a través de la Biblia.   

¿Cómo encontrar un pasaje en la Biblia? 

 Cada libro se encuentra dividido en capítulos y cada capítulo en versículos. 

 Por ejemplo: si se 

nos dice "Mateo 16, 12" esto quiere decir: Evangelio según San Mateo, 

capítulo 16, versículo 12.  

 Si se nos dice por ejemplo, "Lucas 1, 20-26", esto se lee: Evangelio según 

San Lucas, capítulo 1, del versículo 20 al 26. 

                                                                                          

                                               Versículo 

LC 1, 20-26 
                             Capitulo  

                          Libro  
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¿Qué se necesita para leer la Sagrada Biblia? 

 Orar, pidiendo a Dios que me ilumine para entender 

su mensaje. 

 Leer despacio, para poder entender bien. 

  Humildad, sabiéndome necesitado de Dios. 

 Leer las explicaciones que están al pie de la página o 

preguntar si no entiendo algún texto o expresión. 

 

¿Cómo se divide la Sagrada Biblia? 

La Sagrada Biblia se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento (AT) y 

Nuevo Testamento (NT). La palabra testamento significa pacto o alianza, que 

Dios hizo con los hombres.  

 El AT comprende lo sucedido desde la creación del mundo, hasta que 

llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios, y contiene los pactos o 

testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas 

(Noé, Abraham, Moisés), con los profetas y con el pueblo de Dios. 

 El NT contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en 

Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y 

ascensión a los cielos. Y, además, la historia de los apóstoles, las cartas 

de algunos de ellos, y el libro del Apocalipsis, que trata del fin del 

mundo. 

¿Cuántos libros contienen las Sagradas Escrituras? 

La Biblia es una colección de 73 libros, realizados por diferentes escritores y 

en distinto tiempo, aunque inspirados por Dios a través del Espíritu Santo, 

dividida en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento: 

El Antiguo Testamento contiene 46 libros de los cuales se divide en: 

 La Ley o Pentateuco 

 Los profetas: Anteriores, Posteriores ( Mayores, Menores) 

 Los Escritos: Grandes, "Meguilot", Últimos. 

 Deuterocanónicos: (los libro que fueron definidos como revelados por la 

Iglesia católica y que otras confesiones cristianas no católicas 

consideran no revelados.) 
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El Nuevo Testamento contiene 27 libros 

de los cuales se divide en: 

 Evangelios 

 Hechos de los Apóstoles 

 Epístolas: de San Pablo, a los 

Hebreos, Católicas. 

 Apocalipsis. 

 

 

 

 

 

¡¡Después de aprender un poco más de Nuestra querida Biblia, 

los invitamos a hacer algunas actividades en familia!! 
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Actividad de repaso 

1. Escribe cada libro en la columna que corresponda: 

GENESIS, MARCOS, MATEO, PROVERBIOS, LUCAS, ÉXODO, JEREMÍAS, 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES, APOCALIPSIS, CARTA DE LOS ROMANOS. 

 

LIBROS DE LA BIBLIA 

ANTIGUO TESTAMENTO NUEVO TESTAMENTO 

  

  

  

  

  

  

 

2. Completa las frases utilizando los números que aparecen en los cuadros: 

 

La Biblia está formada por                        libros. La Biblia se divide en dos 

partes: El Antiguo Testamento, que está formado por                    libros y el 

Nuevo Testamento que está formado por                  libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 73 46 
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3. Completar la frase , leyendo los siguientes versículos:  

 

 “Así que no temas, porque yo estoy…………………. No te angusties 

porque yo soy tú…………….Te…………… y te ayudare, te sostendré con mi 

…………… victoriosa.” (Isaías 41,10) 

 “El que va tras la…………… y el amor, halla…………, prosperidad y……………. 

“ ( Proverbios 21, 21 ) 

 “La………… no hace que las………… sean más fáciles, hace que 

sean…………….” ( Lc 1,37) 

 “Yo soy el ………… de vida —declaró …………… —. El que a mí viene 

nunca…………… hambre, y el que en mí cree nunca más…………… a tener 

sed.” (Jn 6:35) 

 “De aquel que………… en mí, como dice la…………, brotarán ríos de………… 

viva.” (Jn 7,38) 

 

Esperamos sus respuestas para seguir caminando juntos y les recordamos 

que como siempre cada 15 días seguimos subiendo actividades para volver a 

reencontrarnos en la página del colegio http://hogarlainmaculada.edu.ar/  

en la pestaña catequesis sacramental. Les recordamos nuestro medio de 

comunicación: 

Catequesis.4grado.comunion@gmail.com 

En el asunto es preciso que coloquen nombre, apellido del alumno y nombre 

del  Catequista correspondiente:  

 4°A Catequista Matías 

 4°B Catequista Eduardo 

 4°C Catequista Tomas 

 4°D Catequista Florencia 

 LIFI Catequista Nora y Marcela  

 

¡Que el manto de María Inmaculada los proteja y el carisma del Beato Luis María Monti los bendiga 
siempre! 

 
Saludos Cordiales, Catequistas de Primer año 

 

http://hogarlainmaculada.edu.ar/
mailto:Catequesis.4grado.comunion@gmail.com

