
Tema: “Principales hechos de la vida de Jesús, narrados en los
Evangelios: Parábola del buen samaritano”

Objetivo:

✔ Identificar quién es el prójimo en situaciones cotidianas.

✔ Descubrir gestos de ayuda en nuestro entorno.

Propósitos:

✔ Que aprendamos a compartir como nos enseñó Jesús en la parábola.

✔ Reconocerse hermano a través de la vivencia del Amor.

Actividad inicial

Experiencia:

Se arman grupos de trabajo, integrado por tres o cuatro niños. Se les  presenta en una hoja A4

imágenes de personas que podemos encontrar por las calles de nuestra ciudad (vagabundos,

delincuentes, alcohólicos, padres/madres de familia, oficinistas, etc). Responden en la hoja para

luego exponer a los compañeros: ¿Cuál  es nuestra reacción ante estas personas? ¿Qué hacemos

al verlas?¿Qué sentimientos nos causan?(Amor, alegría, tristeza, compasión)

Sentido de la experiencia

Escuchamos con atención lo que Jesús nos quiere enseñar

Lectura de la Palabra de Dios: Mateo 10, 25-37

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&feature=youtu.be
Video de la parábola.

¿De qué trata la parábola del Buen Samaritano?, ¿Cuántas personas pasaron al lado del herido?

¿Quiénes son los malos de la historia? ¿Quién ayudó al hombre? ¿Con quién de la parábola te

identificas más? ¿Por qué?

Actividad de desarrollo: (en la carpeta)

La parábola del Buen Samaritano.

Fundamentación doctrinal

- Referencias C.I.C.

546  Jesús llama a entrar en el Reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza

(cf. Mc 4, 33-34). Por medio de ellas invita al banquete del Reino (cf. Mt 22, 1-14), pero exige

también una elección radical para alcanzar el Reino, es necesario darlo todo (cf. Mt 13, 44-45);

las palabras no bastan, hacen falta obras (cf. Mt 21, 28-32). Las parábolas son como un espejo

para el hombre: ¿acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra (cf. Mt 13,

3-9)?

Lenguaje moral

Reflexionamos:

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&feature=youtu.be


¿Quién es nuestro prójimo? • ¿Qué debo hacer para imitar al buen samaritano? • ¿Qué

debo hacer con los que encuentre caídos, heridos, solos, tristes en mi camino? • Jesús

quiere que ame al prójimo como a mí mismo. ¿A qué me compromete esta parábola?

En esta parábola Jesús nos enseña que tenemos que ayudar siempre a los demás,

especialmente a los más necesitados. Que Nuestro prójimo es cualquiera que esté

pasando necesidad, no importa su raza, religión, partido político ni de qué país sea, lo

que importa es que cuando vemos a alguien con problemas debemos ayudar así como el

buen samaritano. Jesucristo nos llamó a amar a Dios y también a nuestro prójimo.

Muchas veces damos más importancia al amor a Dios, y nos olvidamos del amor a los

demás. La verdad es que el amor a Dios no vale si no amamos a la gente, aún a aquellos

que viven lejos y son muy diferentes a nosotros.

“Vete y haz tú lo mismo”.

Lenguaje Litúrgico

Hacerse prójimo.

Se le presentan los tres casos a los niños para ser conversados entre todos.

Caso 1: En el colegio hay un niño que anda siempre solo y triste. Durante el recreo está

sentado sólo en un banco. Nadie juega con él, nadie le habla y siempre para sólo. ¿Quién

es el prójimo de este niño? ¿Sus padres? ¿La señorita? ¿La directora del colegio?

Caso 2: Cerca de una comisaría un niño camina llorando. Se ha perdido y no sabe cómo

volver a su casa. ¿Quién es el prójimo de este niño? ¿Los policías? ¿Las personas adultas

que caminan por ahí?

Caso 3: En casa el hermanito menor se aburre y quiere que jueguen con él o que le

cuenten un cuento. ¿Quién es el prójimo? ¿Los papás? ¿O la abuelita? ¿El televisor?

¿Quién es el prójimo?

¿Quién es el prójimo, por ejemplo, del niño que está sentada en la última fila? ¿La

persona que está sentada más cerca? ¿O el que está más lejos? ¿Recuerdan las tres

personajes que caminaban por el camino donde yacía medio muerto el hombre al que

habían asaltado?... (Sacerdote, levita, samaritano). ¿Y quién era el prójimo o, más bien,

se hacía el prójimo?... (El samaritano). ¿Cómo lo hizo?... (Ayudando). Si yo ayudo al niño

que está en la última fila, ¿quién es el prójimo del niño sentado en la última fila, ustedes

que están más cerca a él o yo que estoy más lejos?... (Usted). Pero yo estoy más lejos de

él que ustedes. ¿Cómo es que soy el prójimo del niño?... (Porque le ayuda). ¿Tú puedes

hacerte también el prójimo del niño... y tú... y tú...? (si). ¿Cómo?... (Ayudándole).

¿Cuándo se hace uno el prójimo de otra persona?... (Cuando le ayuda). Entonces, ¿quién

será el prójimo de cada uno de estos tres casos?... (El que ayuda).

Aplicación a la vida

Ahora es fácil darnos cuenta que depende de cada uno si es prójimo o no. Cuando uno

no se preocupa, no ayuda, ¿es un prójimo o es un lejano?... (Es un lejano). El fariseo al

que Jesús contó la historia le había preguntado cómo podría hacer para tener la vida

eterna. ¿Y Jesús le dice al final?... (Vete y haz tú lo mismo). Para que nosotros tengamos

vida eterna, Jesús nos dice lo mismo: "Vete y haz tú lo mismo". ¿Hacer qué?... (Ayudar a

los que necesiten de nosotros). O sea, hacerse prójimo de todos los que están tristes,



necesitados, con hambre, solos, etc. Ahora saben ustedes cómo hacer para tener vida

eterna.

Actividad de cierre:

En el cuaderno

✔ Observando las imágenes cuenta la parábola del Buen Samaritano.

Compromiso:

✔ ¿Cómo vas a ser prójimo durante la semana? Imagina tres situaciones en que

podemos ayudar a alguien.


