¡Venga tu Reino!

Retiro octubre 2018

VALIENTES EN LA CARIDAD
«La una sola alma» (Hechos 4,32)
Predicador: P. Fintan Kelly, L.C.
ESQUEMA
 Introducción
Ser apóstoles de la caridad: si quieres el cielo, tienes que ser valiente, audaz para vivir la
caridad.


Fundamento
Parábola del Buen Samaritano: Lucas 10, 25-37.

 Puntos para la meditación
Los personajes que intervienen en la parábola del buen samaritano, sus actitudes:
1. Los ladrones.
2. El sacerdote y el levita.
3. La víctima.
4. El buen samaritano.
Conclusión: Hay que amar a nuestro prójimo...a nuestro próximo.

SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN
 ¿Con cuál de los personajes de la parábola del Buen Samaritano, me identifico más? ¿Por qué
me identifico con él?
 ¿Me doy cuenta que no hay mayor prisa que la caridad? ¿Estoy tan involucrado en mis cosas
que apenas tengo tiempo para los demás?
 ¿Tengo tiempo para atender a los demás, incluso cuando implica sacrificar un poco de mi
tiempo?
 ¿Trato de apoyar, por lo menos, a las personas más cercanas a mí, como son mis padres, mis
hijos, mis hermanos, mis parientes...?
 ¿Alguna vez me he acercado a un «enemigo» o a alguna persona que me cae mal o me ha
hecho algún mal? ¿Qué me dicen estás palabras que dijo Jesús: «Si aman a los que les aman,
qué mérito tienen, pues hasta los pagamos hacen eso. Amén a sus enemigos, hagan el bien a
los que les odian»?
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¿CÓMO SER APOSTÓLES DE LA CARIDAD?
ESQUEMA
 Introducción
La caridad no es cuestión de bienes materiales, es acercarse al otro…


Fundamento
Los discípulos de Emaús: Lucas 24, 13-35

 Puntos para la meditación
Cómo Jesús ayudó a los discípulos de Emaús que caminaban entristecidas:
1. Se acercó a ellos.
2. Les escuchó.
3. Les iluminó.
4. Hizo arder sus corazones.
5. Se quedó con ellos.

SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN
1. ¿Siento la necesidad de ayudar a los demás moralmente? ¿Tengo una auténtica empatía para
sentir las necesidades de los demás?
2. ¿Soy capaz de escuchar a los demás? ¿Les dejo desahogarse libremente o les interrumpo
constantemente?
3. ¿Me encuentro muchas veces sin saber qué decir a las personas que me piden ayuda? ¿Soy tan
pobre en espiritualidad que no tengo mucha idea sobre qué decir a otras personas en sus
necesidades?
4. ¿Me doy cuenta que muchas veces la única cosa que piden los demás es mi compañía? ¿Soy
capaz de acompañar a mis padres, mis hijos, mis hermanos y parientes?
5. ¿Quiénes son las personas con quienes menos trato, pero a las cuales Dios quiere que me
acerque para ayudarles?
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