“EL BUEN SAMARITANO”
Parábola del buen samaritano.
Lucas 10, 25-37
25

En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta:

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
26

Jesús replicó:

—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
27

Como respuesta el hombre citó:

—―Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu
mente‖, y: ―Ama a tu prójimo como a ti mismo.‖
28

—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás.

29

Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús

—¿Y quién es mi prójimo?
30

Jesús respondió:

—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo
golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto.31 Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote
quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 32 Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se
desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y,
viéndolo, se compadeció de él. 34 Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego
lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, sacó dos
monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. ―Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de
más, se lo pagaré cuando yo vuelva.‖ 36
¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
37

—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.

—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús.

Reflexión:
¿Quién quiero ser: el sacerdote o el levita?
VIDEO de Enrique Shaw.(17min)
Enrique encuentra una unión con dios.
Se plantea objetivos de VIDA:
HACER ALGO DE MI VIDA EN BIEN DE LOS DEMÁS
AMAR AL PRÓJIMO
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ES Alegre – SONRIE!!
VIVIR EN GRACIA
NO TIENE MIEDO

¿Qué tiene de distinto a nosotros?
- ACTITUD DE SERVICIO, SIMPLE, UNA COPA LLENA QUE REVALSA Y COMPARTE SU
ALEGRIA DE DIOS, superarse a sí mismo día a día.
- Quiso hacer algo por los demás para acercarse a DIOS y lo logro. Tiene un diálogo con Dios.
- Coherencia en su conducta. La coherencia en su conducta es simplemente ser ejemplo con sus
actos. Ser hombro y mano que apoyan al prójimo, sinceramente.
- Hacer felices a quienes me rodean, sonríe siempre, es alegre. Estoy seguro que si encaramos el
día con una sonrisa en muchas más veces de lo que creemos vamos a recibir un sonrisa. Vamos
a tener un mejor día y los que nos rodean también.
- NO OCULTA SU FE, y más importante aún, la comparte la desparrama en todos sus
ámbitos…….familia, trabajo, amigos, gente común.
- FAMILIA. Creo que un gran sostén para que E. Shaw fuera lo que fue. Fue el Gran sostén que
fue su familia, sus hijos, su mujer…….la familia. No nos podemos dar el lujo de perdernos
nuestras familias, nuestros hijos…..Cuando hice este retiro me preguntaron cuáles eran mis
sueños cuando era chico……es una pregunta tan simple que me marco a fuego. Me di cuenta
que puse la $$$$ delante de todo y escribiéndolo……termine poniendo: SOY UN BOLUDO.
Estoy viviendo mi sueño y no me estaba dando cuenta….mujer, hijos, formé la familia por la que
recé y pedí tantas veces, trabajo…..el campo, viajar por las rutas. Disfrutar
- NO TENGAMOS MIEDO DE SER SANTOS.
No tengamos miedo de ser buenos tipos, de ser humildes, sencillos, transparentes, sinceros. De
amar al prójimo como a mí mismo. Poner a Dios en tu día.
HAY Tres poderes que mueven al mundo……el poder, el dinero y el AMOR!!!! Y la única que
mientras más das más recibís es el amor.
Esto es tan simple como pedir perdón, dar gracias…..palabras tan simples pero tan enormes a la
vez.
EJEMPLOS….cuando les digo a los chicos…pedir perdón es de valientes.

¿QUÉ PARTIDO QUEREMOS JUGAR?
Si hay algo que admiro de Los Pumas es la cantidad de partidos que pierden, cada vez por
menos pero es así EL RUGBY ES MUY LINEAL EN ESO…..sin embargo cada vez que salen a la
cancha dejan todo lo que tienen, no se guardan nada!!!!!!!!!!!!
Ese partido tenemos que jugar nosotros, vamos a terminar muy cansados el día pero muy
orgullosos de nosotros mismos.
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-

ACTITUD…. Creo que cuando nos levantamos y elegimos cómo arrancar el día. Tenemos la
oportunidad de elegir si vamos a tener un buen o mal día. Es cuestión de ACTITUD, de cómo
vamos a encarar las cosas, los problemas, la diaria. Tener una actitud positiva nos predispone a
ser mejores y a tener mejores respuestas de lo que nos rodea….estoy seguro de que si estamos
sonrientes o alegres vamos a recibir muchas más sonrisas de las q imaginamos.
Estoy pasando unos de mis peores años económicos y de incertidumbre laboral……y en el
consuelo o aliento de mi familia y amigos encontré una frase que la decían todos…..TODO
PASA, HAY QUE TENER PACIENCIA. Como mensaje es buenísimo, pero yo tengo que resolver
mí AHORA!!!! Y empecé a tratar de cambiar mi actitud contra los problemas, a no por estar
bajoneado, perderme una comida con mi familia a disfrutarlos igual (COMER ARROZ O UN
ASADO) y no estar caliente y llegar a casa y patear al perro y pelearme con mi esposa…..lo
único que genero es perderme un rato con mi mujer, mis hijos…simplemente por ser caliente o
estar complicado. NO NOS PODEMOS DAR EL LUJO DE PERDERNOS UNA LUCHA CON LOS
HIJOS, UN FULBITO, LEER, REZAR JUNTOS (REZAR CON MIS HIJOS ES ESPECTACULAR,
LA SINCERIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS CHICOS ES TREMENDA.)
SER RICO, NO ES CUANTO TENEMOS, SINO CUANTO PODEMOS DAR. (IMAGEN)

-

METRO CUADRADO….un vaso que rebalse. ALEGRÍA, FELICIDAD, AMOR.

-

-

Dar una mano llena decía en el VIDEO, nosotros nos damos cuenta cuando el saludo es lleno,
¿o no?

-

ENCONTRAR UN MOMENTO PARA EL EVANGELIO. (Hay que trabajar para lograr esto)

Esto creo que es el gran desafío…..vivir en GRACIA, en presencia de Diosm de la
Virgen….hacernos un lugarcito en el día para rezar una oración, pasar por alguna iglesia a sentarnos un
rato, les aseguro que salimos mejorados. Son sólo 5 minutos de nuestro día. Rezar con nuestros hijos
Tengamos algo que nos lo recuerde, yo tengo un decenario en el llavero y unos en el auto, trato de
rezar.
LES ENTREGO EL DECENARIO……
Les propongo: Preparando el encuentro cuando termina siempre se genera la misma
inquietud…SIGAMOS JUNTÁNDONOS.
AMIGOS EN CRISTO!!!
Hoy volvemos a nuestra vida normal……pero con un desafío:

TRATAR DE TRATAR
…..frase que me dijo mi viejo en un retiro que hice hace unos años. Siempre.
Sonreír y dar a mano llena….no nos guardemos nada……
Tratemos de ser la mejor versión de nosotros mismos.
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