
Hermanas Catequistas
de Jesus Crucificado

23 de octubre del 2022

Lc 18,  9-14

En el Evangelio de este domingo, 
Jesús explica con un ejemplo 
(parábola), la necedad del orgullo 
y la soberbia. Habla de un fariseo
soberbio y de un publicano 
humilde. El primero se siente 
perfecto y superior a otros; y 
el segundo se ve pobre y con 
necesidad de Dios.

Una persona orgullosa y soberbia 
levanta barreras a su alrededor.
Ser humildes nos permite 
relacionamos mejor con Dios, 
con los demás y con toda la 
Creación.
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XXX Domingo Tiempo Ordinario
Evangelio: Lucas 18, 9-14
Valor ecológico: la humildad 

         En el Evangelio de este domingo, Jesús explica con un ejemplo
(parábola), la necedad del orgullo y la soberbia. Habla de un fariseo
soberbio y de un publicano humilde. El primero se siente perfecto y
superior a otros; y el segundo se ve pobre y con necesidad de Dios.
Una persona orgullosa y soberbia levanta barreras a su alrededor.
Ser humildes nos permite relacionamos mejor con Dios, con los
demás y con toda la Creación. 

23 de octubre de 2022

www.ca teques i s dega l i c i a . c om  

EcoEvangelio

Busca las 7 diferenciasBusca las 8 diferencias

¿Sabes cuál es, una de 
la ideas más falsas

que existe actualmente 
en el mundo?

Que el ser humano es superior 
y capaz de todo, y que se basta 
a sí mismo para existir. 

Esto no es verdad, existimos 
gracias a la inmensa cadena 
de relaciones que existe en 
la naturaleza y en el universo 
entero.



Pensemos simplemente, en el 
papel de las abejas y otros 
animales, en la polinización 

de las flores para que estas 
pueden dar frutos. De un 
diminuto animal depende

en gran parte la producción 
de nuestros alimentos. 
Humildad es reconocer 

nuestra dependencia del 
mundo natural.
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¿Sabes cuál es, una de la ideas
más falsas que existe

actualmente en el mundo?

Pensemos simplemente, en el papel de las
abejas y otros animales, en la polinización
de las flores para que estas pueden dar
frutos. De un diminuto animal depende en
gran parte la producción de nuestros
alimentos. Humildad es reconocer nuestra
dependencia del mundo natural. 

Que el ser humano es superior y
capaz de todo, y que se basta a sí

mismo para existir. Esto no es
verdad, existimos gracias a la

inmensa cadena de relaciones que
existe en la naturaleza y en el

universo entero.

Dice Maya, la
abeja, que si

sigues las pistas
que te va

dejando, podrás
leer una frase

muy importante
y que tiene

mucho que ver
con lo que pone

más arriba. 

Dice Maya, la
abeja, que si

sigues las pistas
que te va

dejando, podrás
leer una frase

muy importante
y que tiene

mucho que ver
con lo que pone

más arriba.

La humildad es un valor que no goza de gran aceptación 
en la actualidad. Nos dicen que ser humildes es ser 

tontos. Sin embargo, los niños y las niñas humildes son 
los que mejor podrían cuidar el mundo, porque no se 
sienten superiores ni dueños de lo que Dios ha creado.



¿Algún comentario? Escríbenos: disenohcjc@gmail.comAna L. - Hna. Gladys CJC - P. Sajú.

Seguro que tú eres un niño/a humilde. En el recuadro de abajo, dibújate haciendo algo para
poder cuidar el mundo que te rodea.


