ETAPA del Encuentro: (Discípulo) Santo
Meditación:
Charla doctrinal:
Charla doctrinal:
Meditación:
Charla/testimonio:
Meditación:
Meditación:

“Lectio Divina”: La Anunciación: Dios tiene un plan para mí - Hágase en mí
La vida del Hombre Nuevo: La Gracia participación de la Vida Divina
Los Sacramentos como Vida para nuestra vida
Visita al Santísimo
“Lectio Divina”: El Buen Samaritano: El prójimo en mi vida
Familia HOGAR Iglesia doméstica
Oración: Hablar con Dios
La Lectio Divina
“Lectio Divina”: Los Discípulos de Emaús en la Misa Explicada

SÁBADO: SANTOS Y SANTAS “Aparece el prójimo”
COMIENZA LA INVITACIÓN A LAS RECONCILIACIONES
12:30

Almuerzo, Recreación y Baño
(único horario)

Comedor

14:30

15 - “Lectio Divina”: La Parábola
del Buen samaritano: El prójimo
en mi vida

Auxiliar joven
Capilla
¿?

Lc 10,25-37

“COMO EL
SLIDES: El
prójimo en mi vida AMIGO EN LA

CABECERA DEL
AMIGO
ENFERMO” ,
Guía p 49

Enfatizar la centralidad del otro. El otro
sólo aparecía en FAMILIA, aquí está la
“regla de oro”. Es una oportunidad
concreta para tratar nuestras
adicciones vistas desde el otro.

15:15

Reflexión personal: Entre el
Cireneo y el Samaritano
Integro a la línea de mi vida al
samaritano.

“LAS PALABRAS” ,
Guía p 49

15 - Meditación: “Lectio Divina”: El Buen Samaritano: El prójimo en mi vida
Metodología: Es una meditación que se hace al modo de “Lectio Divina” entre todos.
Hay un responsable, pero su participación se centra en dirigir las lecturas, eventualmente un canto, y
desarrollar “Qué dice la escritura”, luego “Qué me dice la escritura” se compone entre todo el Equipo de
Auxiliares, de modo espontáneo, pero teniendo en cuenta la finalidad y núcleo de la meditación. En la
tercera lectura se enseña y alienta a los participantes a “decirle” repitiendo un versículo o una palabra de
especial significación para ellos.
Duración: No más de 20 minutos.
¿En qué momento del Encuentro de Vida en Gracia (para jóvenes: Cenáculo) estamos?:
- A esta altura reina en los Cenáculos (Encuentros de Vida en Gracia para Jóvenes) un ambiente
de entusiasmo e ilusión por la Vida de la Gracia.
- Los pensamientos de los jóvenes se encaminan a conservar y aumentar “su vida sobrenatural”,
aunque es muy posible que se haya suscitado ya alguna preocupación por sus familiares y el
prójimo en general.
- Normalmente se ha despertado en ellos una gran simpatía y amor hacia cristo y un deseo de
imitarlo y entregarse a El. Aprovechando estas disposiciones se le presentará al participante como
el campo propicio donde ejercer y demostrar ese amor y entrega a Cristo.
¿A qué quiero llegar con esta actividad?:
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- Sacudir la conciencia del participante y despertar en él un sentimiento de Iglesia, de solidaridad y
de responsabilidad, a raíz de la exposición que se hizo sobre el Cuerpo Místico en las charlas
precedentes.
- Inculcar esta verdad: la caridad es el distintivo del cristiano; no seré un auténtico cristiano si no
practico la caridad para con el prójimo.
- Preparar con esta charla el terreno para las próximas sobre el Apostolado e Iglesia.
- Al hablar de amor explicar que consiste en una tendencia de la voluntad a hacer el bien. Ello ha
de expresarse en el noviazgo como preparación al matrimonio y en éste como una comunidad de
amor.
Y un camino de santidad (dando vivencias).
¿Qué no puede faltar?:
- el tono ha de ser de seguridad en las partes doctrinales y emotivo cuando se trata de acudir la
conciencia del participante.
- El centro de la charla lo constituye la doctrina del Cuerpo Místico.
- El expositor debe poseer una idea clara del Cuerpo Místico. Téngase muy en cuenta el capítulo
Mt. 25, 31-46.
- Aprovechar esta charla para hablar del amor en el noviazgo y en el matrimonio, que es
comunidad de amor.
Consejos prácticos:
1. Introducción
- Enlace con las charlas precedentes.
- Somos seres sociales. “Ay del solitario” (Biblia).
- “O nos salvamos en racimo o nos condenamos por egoístas”.
- Reflexión: ¡es propio de un cristiano la expresión ¡Sálvese quien pueda!?
2. ¿Quién es mi prójimo?
- Relato de la parábola del buen Samaritano y su aplicación al s. XX
- Mi prójimo es todo aquel está “próximo” a mí; es toda persona que se cruza en mi camino; es mi
padre; mi madre, mis hermanos, la novia, la sirvienta, el chofer, el compañero de clase, el pobre,
el borracho, el peregrino, el hospitalizado, el encarcelado (Véase el capítulo 25 de San Mateo).
3. ¿Cómo se puede tratar al prójimo?
Con indiferencia
- no nos importa, es un “alguien” y nada más. Así ocurre frecuentemente en ls casas de
departamentos. “No te metas con el vecino, ¡Quien sabe quién es!”…
- casi sin darnos cuenta lo usamos mientras nos sirva. Cuando ya no nos sirve lo
abandonamos como se abandona un objeto que ya no podemos aprovechar.
- Como un objeto en el orden de tenerlo para explotarlo. “El rico vive del tonto, y el tonto de
su trabajo”.
- Como un objeto en el orden del placer para gozarlo. Son aquellos, por ejemplo, que no
toman en serio el noviazgo, sino como tiempo de entretenimiento y goce sexual.
- Como un objeto en el orden de la autoridad para subyugarlo. Injusticias sociales,
esclavitud. O en las universidades, los que son usados como “idiotas útiles” para un plan
político.
a) Como a ti mismo
- “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón… y al prójimo como a ti mismo” (Cristo).
b) Como Cristo nos amó.
- “Amaos los unos a los otros como YO os he amado” (Cristo).
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

“En esto conocerán que todos sois mis discípulos: si os amaís los unos a los otros como
YO os he amado” (Cristo).
Como Cristo ama al Padre
- Cristo, para demostrar que la caridad no tiene límites, dice: “Padre, que ellos sean uno,
como Tú, Padre, y YO, somos uno”.
¿Cuál ha de ser mi actitud hacia el prójimo?
- Una sola respuesta: AMOR.
- “Un nuevo Mandamiento os doy: “AMAOS” (Cristo).
- El AMOR y la CARIDAD es el mandato de Cristo.
¿Qué piensa Cristo del prójimo?
- En el sermón de la Montaña, cristo nos traza un programa de vida con respecto al
prójimo: “A vosotros se os ha dicho. “Ojo por ojo y diente por diente”, pero YO os digo:
“No sólo hay que amar al que nos ama, porque eso también lo hacen los paganos”.” Hay
que amar al enemigo. Poner la otra mejilla, si es necesario.
¿Qué significa amar al prójimo?
- No quiere decir que tengamos y podamos amar a todos con la misma intensidad con que
se ama al padre, a la madre o a la novia. Esto, humanamente, es imposible. Hay
graduación, desde luego.
- Significa: respetar a cada prójimo como una persona humana, como hijo de Dios, como
hermano de cristo y templo vivo del Espíritu Santo.
No hacerle daño ni al cuerpo ni al alma.
Respetar su libertad personal, sus ideas
No hacerle daño en sus propiedades.
Saber comprender a cada persona y aceptarla como es, con sus virtudes y defectos.
Ayudar a cuantos necesitan nuestro apoyo material o espiritual: una buena palabra,
una sonrisa, un consejo, una ayuda material.
Saber perdonar siempre. Es difícil, pero cada perdón proporciona alegrías
espirituales inmensas.
Pecados contra el prójimo
- El chisme; la crítica destructiva; la calumnia.
- El odio, la venganza, la envidia, la burla.
- Las diferencias sociales.
- No salir en defensa de la buena fama del prójimo.
¿Por qué debemos amar al prójimo?
- Por que mi prójimo es: mi semejante, mi hermano, otro Cristo (Cristo quiere ser visto en
cada prójimo, Capítulo 25 de San Mateo).
- Por que es una persona, igual que yo; no importan sus condiciones humanas, sociales,
culturales, ni el color, ni el nivel social.
- Porque es una criatura hecha a imagen y semejanza.
Disposiciones para practicar la caridad:
- De una manera invisible y silenciosa (oraciones, sacrificios).
- De una manera visible: el testimonio personal, limosnas.
Disposiciones para practicar la caridad.
- No actuar solo por compasión,
- Sino, sobre todo, por amor
Efectos de la caridad
- Alegría interna y también externa.
- Crece el auténtico amor.
- Dios nos perdona más a gusto nuestros pecados.
- Hay mayor participación en los bienes del Cuerpo Místico.
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l)

Reflexión final
- “Si la sal pierde su sabor, con qué se la volverá a salar” (Cristo). Nosotros somos “sal de
la tierra”.
- “Busqué a Dios, y no lo encontré, me busqué a MI MISMO, y no me hallé, busqué al
PROJIMO, y nos encontramos los TRES”.
- Examina tu actitud, ¿tu qué eres?
- Oración de san francisco:
Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, siembre yo amor.
Donde haya injuria, perdón,
Donde haya duda, fe,
Donde haya desaliento, esperanza,
Donde haya sombras, luz,
Donde haya tristeza, alegría.
¡Oh, Divino Maestro! Concédeme
que no busque ser consolado, sino consolar.
Que no busque ser amado, sino amar.
Porque dando es como recibimos,
Perdonando como Tú nos perdonas,
Muriendo por Ti
Es como nacemos a la vida eterna

PREGUNTAS para reflexionar:
1)
¿Cuál fue nuestro comportamiento frente al prójimo hasta ahora?
2)
¿Fuimos como los paganos amando solamente a los que nos amaban?
3)
¿Cuál fue nuestro pecado más frecuente frente al prójimo?
4)
¿Cómo queremos ver al prójimo de hoy en más?
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