El Prójimo en mi VIDA
San Lucas 10, 29-37
¿Quién es mi prójimo?

¿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!”…
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.

¿Cómo se puede tratar al prójimo?
Como a ti mismo
“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y al prójimo
como a ti mismo” (Cristo).
Como Cristo nos amó.
“Amaos los unos a los otros como YO os he amado” (Cristo).
“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 significa amar al prójimo?
Hacerme prójimo
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.

…pero eso no hay más …

Jesucristo en mi VIDA
San Mateo 25, 31-46
¿Quién es mi prójimo?

Oración de san Francisco:
Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, siembre yo amor.
Donde haya ofensa, perdón,
Donde haya duda, fe,
Donde haya desaliento, esperanza,
Donde haya sombras, luz,
Donde haya tristeza, alegría.
¡Oh, 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 los equipos:
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? ¿A
quienes usamos?
4. ¿Cómo queremos ver al prójimo de
hoy en más?
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