“En familia compartimos la Palabra”
El sábado 23 de septiembre, las familias de los 3ros. Años primaria tuvieron un Encuentro con la
Palabra, que estuvo a cargo del Padre Fernando Laguna y equipo de catequesis, quien explicó de
manera muy clara y sencilla como orar con la Biblia a través de la metodología de la Lectio Divina.
En un segundo momento las familias trabajaron con la Parábola del Buen Samaritano, donde
pudieron aplicar la metodología. Los niños trabajaron con las catequistas a través de reflexión y
pudieron plasmar las ideas en dibujos.
Queremos compartir con ustedes dos conclusiones (hubieron muchas más), que surgieron del
trabajo realizado por los papás.
•
La parábola del Buen Samaritano
Grupo 1: Jesús nos enseña que muchas veces que, la ayuda llega de quién menos lo
esperamos… Aquel que era peor visto, fue el que se comportó como prójimo poniéndose al
servicio del otro.
¿Quién es mi prójimo?
…Quién está a mi lado para recibir mi ayuda o brindarla; quien se acerca a todo aquel
necesitado.
Le decimos a Dios, le pedimos, que nos ayude a abrir nuestro corazón al otro, a ser prójimo de
cada persona que se cruza por mi camino.
Grupo 2: El texto trata de la Parábola del Buen Samaritano, para analizarlo hay que tener en
cuenta el contexto histórico….el samaritano era extranjero, que no era tenido en cuenta por el
pueblo judío. Sin embargo fue el único que auxilió al accidentado, lo curó, se preocupó por él (“lo
puso sobre su montura”…, el samaritano volvió caminando, su tiempo (“Se encargó de cuidarlo
hasta el día siguiente…”).
Por último, el doctor de la Ley reconoce que el que mejor actuó, fue el que menos se esperaba.
2.- Debemos no sólo ayudar a todos los que podamos, sino tener en cuenta que hasta el menos
pensado puede darnos una mano, y actuar conforme a ello.
3.-Le pedimos claridad y valor a Dios, para poder ayudar a todo aquel que lo necesite.

