
"Llamados a Servir" hace parte del programa de Outreach Ministry dentro del Min. de la 
Familia, y da respuesta a la invitación de Papa Francisco de ir a las periferias.  

Las parábolas en los evangelios 

Las parábolas son relatos, historias escuetas, claras, sencillas, y su finalidad es 
transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. En todas 
destaca la pequeñez de los comienzos; y el crecimiento progresivo de este Reino; su 
fuerza regeneradora para los llamados por Dios a la salvación, que alcanzarán si 
corresponden a esa vocación. Para seguir leyendo haga   
clic aquí. 

Baje gratis la catequesis aquí. 

 Parábolas en el evangelio de Marcos 

Parábola del grano de mostaza: La historia humana está contenida en ella. El tiempo de 
la Iglesia será de desarrollo -y crecimiento- de lo sembrado por Jesús. Sólo al final de los 
tiempos lucirá todo su esplendor. No es el reino algo pasivo, sino que requiere un 
progreso en el bien. Para seguir leyendo haga clic aquí. 

Baje gratis las catequesis aquí. 

Jesús habló por medio de parábolas 

La parábola del sembrador: Es la más larga de las parábolas del reino y responde a una 
pregunta sobre por qué se producen efectos tan distintos en los que escuchan el 
mensaje del reino. La gracia es igual para todos, pero la libertad humana lleva a 
respuestas diferentes. Para seguir leyendo haga clic aqui. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fes.catholic.net%2Fop%2Farticulos%2F18796%2Flas-parabolas-de-jesus.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fes.catholic.net%2Fop%2Farticulos%2F18796%2Flas-parabolas-de-jesus.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Ffbb57c6b401%2F164d04c0-5987-4134-82c0-7654b563429d.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fes.catholic.net%2Fop%2Farticulos%2F18696%2Fparbola-del-grano-de-mostaza.html%23
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Ffbb57c6b401%2F93bf4379-a3bc-432b-946b-ddbb76f7b2d5.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fes.catholic.net%2Fop%2Farticulos%2F18781%2Fla-parbola-del-sembrador.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4BrElXiDbak


Baje gratis las catequesis aquí. 

Jesús hablo del Reino de los discípulos 

Parábola de los talentos: De nuevo la gracia y la libertad entran en juego en ese gran 
negocio de la salvación. "Es también como un hombre que al marcharse de su tierra 
llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y 
a otro uno sólo: a cada uno según su capacidad; y se marchó. Para seguir 
leyendo haga clic aquí. 

Baje gratis las catequesis aquí. 

Parábolas en el evangelio de Lucas 

El prudente y el insensato: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en 
práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las 
lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la 
casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Para seguir leyendo haga 
clic aquí.  

Baje gratis las catequesis aquí. 

Parábola: el árbol y sus frutos 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:   
- «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?
Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será
como su maestro. Para seguir leyendo haga clic aquí.

Baje gratis las catequesis aquí 

Parábola de la lámpara 

No hay nada oculto: Del santo Evangelio según san Lucas 8, 16-18 
En aquel tiempo Jesús dijo a la muchedumbre: «Nadie enciende una lámpara y la cubre 
con una vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero, para 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Ffbb57c6b401%2Fc1f34ffd-bec6-4f72-9835-32fdce4b6485.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fes.catholic.net%2Fop%2Farticulos%2F18701%2Fparbola-de-los-talentos.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Ffbb57c6b401%2F26eaca4f-923f-402f-a950-dfbc08b2a396.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3DLucas%2B6%253A46-49%26version%3DNVI
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Ffbb57c6b401%2Fffbde9a7-b9d0-4a8f-b97c-eac0faabbc3d.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fes.catholic.net%2Fop%2Farticulos%2F54660%2Fcat%2F901%2Fel-arbol-sus-frutos.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Ffbb57c6b401%2Fd82b292a-3479-403f-b6ee-c7fbfe177d14.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOy4GWEwo93M
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lhkofizab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt9vmeNOIcjM%26index%3D2%26list%3DPL-Zmzocg3QlTFRGwRdkAOyeFd28sLfBXH


que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada 
secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Mirad, pues, cómo oís; porque al que 
tenga, se le dará; y al que no tenga, aun lo que crea tener se le quitará». Para seguir 
leyendo haga clic aquí. 
 

 

 
Baje gratis las catequesis aquí. 
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