CON UN MISMO AMOR
Y UN MISMO SENTIR
Objetivo:
Reconocer que en la comunidad de Jesús, que es la Iglesia,
todos somos valiosos y necesarios, para crecer en acogida teniendo un mismo amor y un mismo sentir.

INDICACIONES:
Preparar un altar incluyendo los siguientes elementos:
 Un corazón de papel
 Poster con la imagen
de Jesús, rodeado con personas de diferentes razas,
enfermos, con alguna discapacidad, etc.)

Oración:
Jesús, amigo, tú nos enseñaste a amar y a acoger a todos por igual.
Ayúdanos a ir dando pasos para ser solidarios
y generosos, para no excluir a ninguna persona diferente a nosotros, ya que tú nos has enseñado que en tu corazón cabemos todos.
Jesús, enséñanos a ser generosos, a compartir
nuestras cosas, a ser feliz y a hacer felices a
los demás, amando y acogiendo a todos con
amor. Amén.
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1. Nuestra vida
 ¿Te has dado cuenta de que todos somos personas
con capacidades diferentes?
 ¿Esas diferencias son motivo de enriquecimiento o de
retraso?
Somos diferentes por fuera, pero sólo por afuera,
pero nuestro corazón e inteligencia es igual a la de los
demás, aunque no todos tengamos el mismo porcentaje. Sin embargo, eso no es un obstáculo para amarnos,
respetarnos y valorarnos.
En el mundo cada hombre o mujer es diferente a los
demás, pero todos somos iguales a los ojos de Dios. Y lo
más importante, ¿Sabeis que es? Que Dios nos quiere a
todos por igual.

2. El Señor nos dice
Leemos de la Carta de San Pablo a los Filipenses 2, 2:
 La Palabra de Dios nos dice que es importante que tengamos
unidad y amor unos con otros, ya que esto nos hará más felices.
 Jesús de Nazaret es un
hombre de todos y un
Dios para todos. Cuando le recibimos en la Eucaristía nos unimos más
a Él y esta experiencia
nos conduce también a
unirnos a los demás, a
amarlos y aceptarles sin
importar su condición
humana o intelectual.
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 La Iglesia que es
nuestra Madre, quiere y
ha querido siempre que
todos los hombres, sin
importar su condición,
sientan que tienan una
misión, es decir, que todos estamos llamados
a comunicar el amor de
Dios. Ella necesita de
todos los bautizados,
para que también hoy
las personas conozcan a Jesús y sean
sus amigos.

3. Respuesta cristiana
Jesús quiere que en la familia que es la Iglesia, cada uno participe y colabore con sus cualidades, que son un regalo de Dios. Mira estas sugerencias y comprométete con una de éstas.
 Participa en las actividades que organiza la parroquia para niños de tu edad.
 Presta algún servicio como por ejemplo ayudar en la misa, leer las lecturas o súplicas, cantar
en el coro.
 Visitar a los enfermos y compartir con ellos tu tiempo.
 Respetar y acoger a las personas con capacidades diferentes.
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 Ayuda a algún niño que tenga dificultad de aprendizaje.
Oración:
Cerramos este encuentro dando gracias a Dios. Formamos un círculo alrededor del altar.
 Observamos los signos y fijemos la mirada en Jesús y dejemos que hable a nuestro corazón.
 Escuchemos su voz al decirnos lo mucho que nos ama y a todos por igual.
 Oigamos la invitación que nos hace: amar, respetar y valorar a los que son diferentes de nosotros, porque somos hijos de Dios, hijos de un mismo padre, todos hermanos. Y también a participar en la Iglesia en lo que podamos, cada uno según sus posibilidades y circunstancias: con tu
tiempo, con tus cualidades, con tu oración, etc.

Terminamos diciendo juntos el Padre Nuestro.
CANTO: Todos somos distintos
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