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Ciclo A 

 Decimoséptimo Domingo del Tiempo 
Ordinario 

Leccionario 109 
1ª Lectura: I Reyes 3: 5, 7-12 
En la lectura de hoy del Libro de Reyes, vemos a Salomón 
escogiendo sabiduría sobre riquezas y poder. Salomón es 
un mero joven que está abrumado por sus 
responsabilidades y agudamente consciente de sus 
deficiencias. Sin embargo, no desea nada más que servir a 
Dios y al pueblo que le ha sido confiado. Él busca tener un 
corazón comprensivo. Dios encomienda e instruye a 
Salomón. En esencia, Dios le dijo: "Podrías haber pedido 
tesoros inútiles y vacíos, pero en vez de eso has pedido la 
habilidad de hacer lo que es correcto". La capacidad de saber 
lo que es correcto y luego hacer lo correcto, también es el 
don que debemos buscar en nuestras propias vidas.  
 
2ª Lectura: Romanos 8: 28-30 
San Pablo habla palabras de consuelo y curación. Sin 
embargo, su mensaje es contra intuitivo a menos que sea 
escuchado con los oídos de la fe. Es aquí donde la 
verdadera sabiduría entra en nuestras vidas si estamos 
abiertos a ella. Es a través de la sabiduría que podemos 
ver la larga visión del dolor, la tristeza, la decepción y la 
desilusión a medida que gradualmente producen nueva 
vida y gracia. La sabiduría viene en muchas formas. 
Nuestras experiencias pasadas, especialmente las 
dolorosas, pueden darnos a conocer aquellas cosas que 
son verdaderamente importantes en la vida. 
 
Evangelio: Mateo 13: 44-52 
Las parábolas que presenta del evangelio de hoy, hablan 
del reino de los cielos y de los que lo buscan. Los que están 
en esta búsqueda son guiados por la sabiduría. Cada una 
de las parábolas emite una llamada y enfatiza las 
recompensas de sacrificar todo por el reino de Dios. En la 
parábola del tesoro vemos que los verdaderamente sabios 
comprenden que el bien y el mal coexisten en el reino y 
que sólo al final el mal será excluido. Finalmente, Jesús 
enseña que el verdadero buscador de sabiduría hallará 
tesoros tanto en la "vieja" Ley de los profetas como en la 
"nueva" Ley de Jesús. 

Sabiduría 
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La Tortuga y la Liebre 
Este relato de la fábula de la Tortuga y la liebre es un 
viaje maravilloso para ayudar a los jóvenes a entender 
la virtud de la sabiduría. La fábula se establece en el 
suroeste de Estados Unidos en este caso y se desarrolla 
como se esperaba con el autor alternando la acción entre 
la diligencia de la tortuga y el exceso de confianza de la 
liebre. Para marcar el progreso de la tortuga, el autor 
revela la moral de la historia de forma acumulativa, 
comenzando con la palabra lenta y añadiendo otra 
palabra a la frase en cada poste. Al final del concurso, la 
frase entera lenta y firme gana la carrera celebra la 
victoria de la tortuga. Esta es una historia antigua que 
cautivará a los niños y les permitirá entender que la 
sabiduría toma su tiempo al igual que la lenta y vieja 
tortuga. 
Actividad  
 Paso uno: Proporcione a los estudiantes con una 
letra de madera de la primera letra de su nombre. Las 
letras de madera deben ser de 4 a 6 pulgadas cuadradas, 
ya que está destinado a colgar en la pared de su 
dormitorio. Además, proporcione a los estudiantes 
refranes de sabiduría fotocopiados de la Biblia, tijeras y 
Mod Podge (un producto que asegurará los dichos 
bíblicos a las letras de madera). 
 Paso dos: Invite a los estudiantes a seleccionar y 
recortar los diversos dichos de sabiduría que desean 
colocar en su inicial de madera. Pida a los estudiantes 
que escriban sus nombres en la parte posterior de la 
letra para que puedan encontrar fácilmente su letra 
después de que el proyecto esté completo. Después de 
haber colocado los dichos de la sabiduría en la letra con 
una cierta superposición, entonces pueden pasar al paso 
tres. 
 Paso Tres: Con el uso del Mod Podge y los 
cepillos de espuma, los estudiantes deben aplicar el 
dicho a su letra de madera. Una vez que la letra está 
completamente cubierta, deje que se sequen. 
 Paso Cuatro:  Reservado solamente para los 
maestros y asistentes adultos: Darle Vuelta a la letra 
con el dicho hacia abajo y corte las orillas para darle a la 
letra un buen acabado.   
 Paso Cinco: Colocar las letras en la pared o 
tablón de anuncios del aula y luego invitar a los 
estudiantes a llevarlos a casa para ponerlos en la pared 
de su habitación y así se recuerden de estar siempre en 
busca de sabiduría. 

La Tortuga y la Liebre. 
Escrita por Jerry Pinkney 
Derechos reservados 2013 Little, Brown 
Books for Young Readers 
ISBN-10:0316183563 
ISBN-13: 978-0316183567 

La sabiduría es fe en su 
perfección porque penetra y 

va más allá de la comprensión 
de la fe, pero entra en el 
mismo corazón de Dios. 
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¿Que puedo hacer hoy?    
Utilizando un localizador en la red, investigue 
a personas a lo largo de la historia que se han 
sido dotadas de sabiduría o han buscado 
sabiduría. Una vez que haya determinado la 
persona que es más interesante para usted, lea 
más sobre ellos y vea los eventos en sus vidas 
que los llevó a vivir sabiamente. El Espíritu 
Santo, que mora dentro de cada persona, nos 
espera para que busquemos su ayuda, para 
que vivamos nuestras vidas sabiamente y 
amorosamente. La fuente de la sabiduría 
habita en nosotros. Todo lo que necesitamos 
hacer es orar por la guía del Espíritu Santo y 
creceremos en la sabiduría del Espíritu. 
 

Mira Siente Conoce y Actúa 
Veamos la lectura del Libro de los Reyes 
seleccionados para este domingo (1 Reyes 3: 5, 
7-12) y reescriba la conversación entre Salomón 
y Dios, reemplazando el nombre de Salomón 
con su propio nombre. ¿Qué le pedirías a Dios 
si te dio la elección de cualquier don posible? 
¿Pedirías sabiduría o pedirías alguna otra 
virtud? Note que Salomón no pide poder o 
riqueza. 
¿Qué parecería el mundo si los líderes de países, 
negocios, iglesias, otras instituciones y familias 
buscaran la sabiduría como el don primario que 
buscarían de Dios? 
En cada encuentro en la vida hay algo que 
aprender de cada situación y persona. La 
verdadera sabiduría requiere que 
respondamos a situaciones y personas en lugar 
de simplemente reaccionar. Comprométete a 
buscar la sabiduría del Espíritu Santo en todo 
lo que dices y haces. 

La sabiduría ha sido 
tradicionalmente 
colocada como el 

primero de los siete 
Dones del  

Espíritu Santo. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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En este antiguo cuento de La Tortuga y la liebre 
vemos que mientras la liebre está dotada de grandes 
habilidades, no hace el mejor uso de esas 
habilidades y por lo tanto es muy imprudente. La 
tortuga, por otro lado, dedica un gran esfuerzo para 
permanecer centrado en el viaje. El paralelo aquí es 
que vivir una vida informada y guiada por la 
sabiduría requiere esfuerzo y paciencia. Cada 
aspecto de la vida tiene mucho que ofrecer, pero 
debemos tomar el tiempo para dejar que las cosas 
nos penetren y reflexionar en cada día. En la 
espiritualidad de San Ignacio y de la Compañía de 
Jesús esto sería conocido como el Examen, una 
práctica en la cual uno mira los acontecimientos y 
las conversaciones del día para ver si eran positivos 
o negativos en términos de nuestro crecimiento 
espiritual.  
 
Recemos para que siempre 
busquemos a Dios antes de 
tomar cualquier decisión en la 
vida, para que sepamos en ese 
momento si la decisión que 
tomamos es grande o no. Reza 
para que la sabiduría acompañe 
todas tus palabras, pensamientos 
y acciones. Amen. 

www.scu.edu/character 


