El buen Samaritano

Fuentes: Lucas 1,1-80/ Lucas 2, 1-7/ Mateo 1,18-24
Un maestro de la ley quiere poner a prueba a Jesús.
Se levanta y le pregunta: “Maestro,¿qué tengo que
hacer para tener la vida eterna?” Jesús le dice.
“¿Qué esta escrito en la ley de Moisés? ¿Qué cosas
están escritas?”

El hombre responde: “Esta escrito: ama a tu Señor
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas
tus fuerzas y con toda tu mente, y ama el prójimo como
a ti mismo”. “Respondiste bien!” le dice Jesús... “Hacé
esto y vivirás” Pero el maestro de la ley para justificar
su respuesta le pregunta todavía a Jesús: “¿Pero
quién es mi prójimo?” Entonces Jesús comienza a
contarle una historia…
Un hombre esta yendo de Jerusalén hacia Jericó,
cuando encuentra a unos ladrones.

Le llevan todo, lo golpean con palos, y se van…

….dejándolo medio muerto sobre el camino.

Casualmente pasó por allí un sacerdote, vio al hombre
herido, tomó por otro lado del camino y siguió su viaje.

Un rato mas tarde, pasa un levita del Templo, lo ve
tirado en el suelo, pero lo evita y continua su camino.

En cambio un hombre de Samaria, que estaba de
viaje, pasa a su lado, lo ve y tiene compasión de él.

Se le acerca, le pone aceite y vino sobre las heridos
y las venda.

Según ustedes, ¿por qué
el sacerdote y el levita
del templo continuaron su
viaje sin ayudarlo? Tal vez
no quieren ensuciarse las
manos, o tal vez estaban
apurados…

¿Sabes donde esta Samaria?
Es una región más allá de las
montañas, y en los tiempos
de Jesús sus habitantes no
tenían buenas relaciones con
los hebreos.

Luego lo sube sobre su burro, lo lleva a un albergue y
hace todo lo posible para ayudarlo.

Al día siguiente, bien temprano a la mañana, el
samaritano debe continuar su viaje. Saca de su
bolsa dos monedas de plata, se las da al dueño del
albergue y le dice:”Cuida muy bien a esta persona,
que esté con vos hasta que recupere las fuerzas. Se
que puedo confiar en ti. Si gastas más dinero en el, yo
te pagaré cuando regrese, porque esta pobre persona
no tiene más nada”.
A este punto Jesús le pregunta al maestro de la Ley:
Según vos, ¿quién de los tres se comporto como
prójimo de aquel hombre que fue golpeado por los
bandidos?” El maestro de la Ley le responde:”Aquel
que tuvo compasión de el”.
Entonces Jesús le dice: “Anda y compórtate vos de la
misma manera”.

¿Recuerdas que Jesús
estaba contando esta historia
a un maestro de la Ley que
quería saber quien era su
prójimo?
Y nosotros que hubiéramos
respondido?
¿Se acuerdan de alguien que
se pueda consolar? ¿Qué
podemos hacer?

Chiara:
“Jesús se esconde en los pobres, en los enfermos,
en los ancianos, en todos aquellos que sufren. Vé a
consolarlo!”

Los abuelos y los gen 4
(Los gen4 de Sevilla en España)
“Jesús se esconde en los pobres, en los enfermos,
en los anciano…” En Sevilla los gen 4 tuvieron una
idea: Para poder llevar el amor y la felicidad también
a ellos, podemos invitar a nuestros abuelos!”.
“Está también aquella señora anciana que vive sola,
acá cerca!” Exclama Maria Jesús. “Es la señora
Lidia, que encontramos siempre!”Dice Manuela toda
radiante. “Podemos prepararles una fiesta y cantarle
nuestras canciones!”.

Juntas preparan un hermoso programa y una
invitación con un dibujo que les llevan todas juntas a
sus abuelos y a la señora que vive cerca de la casa.

El día de la fiesta, decoran todo el salón y preparan
algunas experiencias para contarles.

Luego…Rin” “Son ellos! Voy a abrirles”! exclama
Maria Jesús, Simona y Manuela que corren hacia la
puerta para acompañar a los 8 abuelos al salón.
Comienza el programa: algunas canciones y
experiencias, la presentación de la haciendita “Chispa
de Amor”, la merienda. Antes de irse los abuelos,
algunos piden: “Dame un dado del amor, lo quiero
llevar a casa!”.
Que felicidad: los abuelos y las gen 4!

En la casilla de Jorge hay un agujero en el techo
(Fabio de Arrecife – Brasil)
Fabio vive en las favelas, o sea en casilla de madera
con trozos de chapas, donde viven las personas más
pobres de la ciudad. Esta yendo al encuentro gen4,
como todos los sábados.
Después de jugar, todos se sientan y Rolando les
cuenta la historia del “Buen Samaritano”. Fabio piensa:
“También yo hubiera ayudado a ese moribundo!”.
Al otro día Fabio va a visitar a Jorge: un niño aún más
pobre que el . Vive en una casilla toda rota, junto a su
mamá, su hermana y el papá que esta muy enfermo.
“Hola Fabio” Le dice feliz Jorge. “que hermoso verte!
Vení juguemos juntos!” y entran en la casilla.

Mientras juegan, Fabio se da cuenta que el techo
tiene un agujero muy grande, justo arriba de la cama
del papá de Jorge. Fabio le dice: “Pero si llueve se
mojará todo!!!”.
“Y… si – dice triste la mama de Jorge- no sabemos
como hacer. No tenemos el dinero para arreglar el
techo, el papá está enfermo y no puede trabajar!”
Fabio piensa: “Que se puede hacer?” De repente se
recuerda que hay un pedazo de madera en su casa:
“Es de papá, pero tal vez, …”
Basta un momento para llegar a su casa y …sí. Allí en
un ángulo, atrás de la puerta, hay un trozo de madera,
justo con el tamaño que podría tapar el agujero del
techo: “Ahora voy y le pregunto a papá si me lo da.
Esperemos que si!”.

Fabio le cuenta a su papá del agujero del techo, que
el papá de Jorge esta enfermo, de cómo se mojaría
si lloviera…El papá dice: “Sí, sí llévaselo: ellos tienen
más necesidad que nosotros!”
Fabio está feliz. Está por salir de su casa cuando ve
unas naranjas en la mesa: “¿puedo llevar también
algunas naranjas a la familia de Jorge?” le pregunta
a su mama. “Claro- le responde su mama- las pongo
en una bolsa!”
Fabio va tan cargado que casi no puede con todo:
en una mano tiene las naranjas y con la otra lleva el
pedazo de madera. Cuando llega a la casa de Jorge
todos quedan muy sorprendidos y felices…pero
todavía hay un problema.
Fabio y Jorge son demasiado pequeños para arreglar
el techo. Entonces Fabio corre a llamar a Rolando, su
asistente gen 4, que con 4 clavos arregla todo. Ahora
la lluvia no entrara.
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