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Ciclos A B C 

Dedicación de la Basílica de Letrán 

Leccionario #671 

1a Lectura: Ezequiel 47: 1-2, 8-9, 12 
El profeta está hablando palabras de esperanza para la 
nación de Israel, ya que siguen siendo llevados en 
cautiverio por los babilonios. Ezequiel habla de una 
restauración del templo en Jerusalén, que es el más 
poderoso símbolo de la nación de Israel. Es el símbolo 
que habla de la comunidad que será restaurada en 
abundancia. Las imágenes son ricas y llenas de esperanza 
para que una comunidad sea restablecida y restaurada. 
Junto con esta restauración es el hecho de que Israel será 
sanado para que puedan ser una vez más la comunidad 
que han sido llamados a ser. 
 

2ª Lectura: 1 Corintios 3: 9c-11, 16-17 
Esta lectura es particularmente apropiada para la fiesta 
que celebra la catedral de la iglesia de Roma, San Juan de 
Letrán. La fiesta celebra un edificio significativo que 
simboliza la comunidad. La iglesia es, después de todo, 
una comunidad de personas y va mucho más allá de 
cualquier estructura física hecha de materiales 
inanimados. San Pablo dice a la comunidad creyente en 
Corinto que ellos son el edificio de Dios, y que su (y 
nuestro) fundamento es Jesucristo. Esta celebración de la 
iglesia del Papa está celebrando verdad los corazones y las 
almas que las cuatro paredes de un edificio de la iglesia 
abarcan y la unicidad de una comunidad. Para que exista 
una auténtica comunidad cristiana, es crucial que 
Jesucristo sea el fundamento. 
 

Evangelio: Juan 2: 13 - 22 
Este pasaje del evangelio de San Juan se conoce como la 
Limpieza del Templo. Jesús se dirige no sólo al abuso 
inapropiado y sacrílego del espacio santo, sino también al 
abuso de los que vienen de grandes distancias para hacer 
su ofrenda. Los cambistas y las autoridades del templo son 
conscientes de que quienes desean hacer una ofrenda 
vienen de grandes distancias y por lo tanto tendrán que 
comprar sus ofrendas a su llegada. Los funcionarios del 
templo aprovechan esta oportunidad para exigir grandes 
precios a la gente. Jesús siempre atacará la injusticia. 

Comunidad 
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El Ratón de la Catedral 
Ratón está buscando una casa, una casa real donde se 
sienta seguro y tenga un sentido de pertenencia. El 
ratón es perseguido de un mercado de carne después 
de su escape de una tienda de mascotas. Ratón 
finalmente se encuentra en una catedral, pero también 
encuentra que los otros ratones que habitan la catedral 
no son tan amables y acogedores. Todo no se pierde 
cuando se asienta en un pilar alto y descubre que 
alguien le está dando pan y queso para comer. Con el 
tiempo descubre de dónde vienen estas comidas y 
aprende a confiar en un tallador de piedra que le 
proporciona el hogar que siempre ha anhelado y 
esperado. Los dos personajes de la historia 
ejemplifican algunos de los elementos críticos de la 
comunidad. Las más evidentes son las cualidades de 
la dulzura, la paciencia y el autocontrol (en el tallador 
de piedra) y la alegría y valentía del ratón. 
  

Actividad 
Estar en comunidad tiene mucho que ver con ser 
amable y prudente con los demás. 

Paso 1: Coloque una canasta con tiras de papel 
de construcción de colores y un marcador oscuro en la 
puerta de la clase. Cada vez que un estudiante hace 
una buena acción o realiza un acto de bondad que ha 
sido testigo, la persona y su testigo pueden presentarse 
y escribir esa amabilidad en una tira de papel. 

Paso dos: La tira se conecta entonces de 
extremo a extremo por cinta formando así un eslabón 
de cadena. Estos vínculos se sumarían a otros para 
formar una cadena de bondad comunitaria. Esta 
cadena acabará tejiendo su camino alrededor de la sala 
que abarca el perímetro de la sala de clase y puede 
incluso tener que hacer su salida de la sala de clase y 
por el pasillo. 

Paso Tres: Refiriéndose a este eslabón de la 
cadena de la bondad de la comunidad puede ser una 
manera de alentar las acciones de clase o también para 
resaltar la bondad de los estudiantes. Cada día puede 
necesitar tener una referencia diferente a la cadena. 

El Raton de la Catedral  
(The Cathedral Mouse) 
Escrito por Kay Chorao 
Ilustrado por Kay Chorao 
Derechos de Autor 1988 Dutton Juvenile 
ISBN-10: 052544009 
ISBN-13: 978-0525444008 

La comunidad se define mejor 
como un grupo de personas 
que se esfuerzan por ser lo 

mejor para sí mismos y para 
los demás. En la comunidad 

cristiana, es Jesucristo quien 
es nuestro modelo de lo que es 

estar orientado a la 
comunidad. 
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¿Qué puedes hacer hoy? 
Una de las mejores maneras para que un niño aprenda 
acerca de un sentido de comunidad es en el nivel muy 
básico de la comunidad que experimentan más de 
cerca, la familia. Es esencial que un niño aprenda desde 
el principio que, para ser miembro de una familia o 
comunidad, no sólo se benefician de la familia 
(comunidad), sino que también tienen la 
responsabilidad de contribuir a la familia o la 
comunidad. Con la ayuda de sus padres el niño puede 
desarrollar algunos "cupones" de servicio y amabilidad 
que pueden realizar para su familia. Los cupones 
incluirían aquellas tareas que: 
 
1. un niño sería capaz de hacer de manera segura 
2. hacer promesas de que serían capaces de cumplir 
3. que el niño la haga voluntariamente 
 

Mira Siente Conoce Actúa 
Los edificios son a menudo símbolos de una 
comunidad. Un edificio y una comunidad deben tener 
un fundamento firme sobre el cual permanecer, y para 
la comunidad cristiana ese fundamento es Jesucristo. 
Así como los materiales de construcción contribuyen a 
una estructura, también lo hace la variedad de personas 
y sus talentos contribuyen a la construcción de la 
comunidad. Sabiendo esto, es importante preguntarnos 
cómo podemos hacer que nuestro edificio (comunidad) 
sea más fuerte, más hermoso y más acogedor para los 
demás. 

La comunidad es un 
grupo de personas que 
se aman y se unen a 
través de un gozo 

común y propósito, 
compartiendo y 

viviendo la historia de 
Jesucristo. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actua. 
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Todo el mundo, desdelo más profundo de su ser, está 
buscando una comunidad a la cual pertenecer, para 
contribuir y beneficiarse de ella. En esta Fiesta de la 
Dedicación de la Basílica Lateranense podemos 
experimentar un signo y un símbolo de pertenencia. En 
El Ratón de la Catedral, Ratón estaba buscando un 
lugar seguro para estar, un lugar donde podría 
pertenecer y tener una casa. Jesús estableció la Iglesia 
para que la gente pudiera tener un hogar y conexión con 
Dios. La Iglesia está llamada a ser un refugio seguro en 
medio del mundo. La Iglesia es constantemente 
desafiada por su fundamento, Jesucristo, para ser 
exactamente eso. Estamos llamados a estar al servicio de 
los unos y de los otros como lo fue Cristo mismo. 
Estamos llamados a estar allí el uno para el otro. Nos 
llaman siempre a dibujar un círculo que se incluye entre 
sí y hacer todo lo posible para evitar colocar a alguien 
fuera del círculo de la comunidad. 
 
 
Ore para que siempre se esfuerce 
por ver la riqueza y la belleza en las 
diversas personas, culturas y 
creencias en la tierra y reconocer 
que todos somos llamados por 
nuestro Dios a ser comunidad. 
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