ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS
Y MONAGUILLOS.

Taller IV.- LA CARIDAD. EL AMOR AL PRÓJIMO.
“Anda y haz tú lo mismo”. Lc 10,37.

1.- Observamos las láminas y recordamos el pasaje evangélico.

2. Leemos en voz alta esta parábola entre los chicos.
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Lc 10, 25–37

Un maestro de la Ley, que quería
ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: «Maestro, ¿qué
debo hacer para conseguir la vida eterna?» 26 Jesús le
dijo: «¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en
ella?» 27 El hombre contestó: «Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu prójimo
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como a ti mismo.» Jesús le dijo: «¡Excelente respuesta! Haz eso y vivirás.» 29 El otro,
que quería justificar su pregunta, replicó: «¿Y quién es mi prójimo?» 30 Jesús empezó a

decir: «Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos
bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo
medio muerto. 31 Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vió, dio un
rodeo y siguió. 32 Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, dio un rodeo y
pasó de largo. 33 Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se
compadeció de él. 34 Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después
lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. 35
Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: «Cuídalo, y si
gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.» 36 Jesús entonces le preguntó: «Según tu
parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los
salteadores?» 37 El maestro de la Ley contestó: «El que se mostró compasivo con él.» Y
Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo.»

3. Hacemos equipos y contestamos a estas preguntas:
¿De qué tratan las lecturas?
¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Y cuál es el segundo?
¿Quién es el prójimo?
¿Qué tendrá que ver el amor a Dios y el amor al prójimo?

4.- Puesta en común.
5.- Explicación:
Decimos que el prójimo es quien está próximo o cercano a nosotros. Y cada día podemos
darnos cuenta de que estamos rodeados por mucha gente, que tenemos muchos prójimos:
nuestra familia, los vecinos, los compañeros de la escuela, los compañeros del grupo, y sin
contar a toda la gente que sólo vemos pasar y que no conocemos.
¿Cuántos suman el total de personas que SÍ conoces?
Todos estamos llamados por Jesús a comportarnos con las personas que nos rodean como Él
lo hizo y como nos lo muestra en la parábola que leímos. Pero estamos llamados a hacerlo
porque estamos llamados a ser y a vivir como hijos de un mismo Padre, es decir como
hermanos.
¿Con cuántos de ellos te comportas como alguien cercano y bueno (buen samaritano)?
Para poder ayudar como lo hizo Jesús necesitamos ser prójimos, es decir, ser y estar
cercanos. Esto nos pide ponernos en movimiento, acercarnos cuando nos encontramos lejos,
regresar cuando nos hemos marchado. Sólo así podremos no sólo ayudar o servir a los
demás, podremos también compartir lo que vive: alegrías, tristezas, preocupaciones, sueños,
anhelos, retos, etc.
Como vemos, el amor al prójimo no es una obligación. Es una oportunidad para hacer más
plena nuestra vida y la vida de los demás al compartir lo que cada uno es y hacer juntos el

camino. De este modo, quien descubre la oportunidad que tiene de acercarse a cada prójimo
que se le presenta no la usa para dañarlo, sino para construirlo, para amarlo.

6.-Reflexión personal. ( Música de fondo)
¿Recuerdas a alguna persona próxima a ti (prójimo) de la que te haya alejado
sin razón?
¿Cómo podrías acercarte de nuevo?
¿A cuáles prójimos has dañado de algún modo?
¿Qué puedes hacer para ayudarlos?

> MATERIAL: (Tareas).
- Lámina para ambientar A-3 o mayor.
- Biblia.
- Folios y bolígrafos para los secretarios.
- Actividades en A-3.
- Rotuladores.
- Música ambiental.

