Ciclo B
Cuarto Domingo de Pascua
Leccionario #50
1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles
4: 8-12
En este pasaje de los Hechos de los Apóstoles,
tanto Pedro como Juan son juzgados ante el Sanedrín. En
lecturas anteriores, fueron advertidos por el Sanedrín para
nunca hablar el nombre de Jesús. Pedro y Juan no sólo
continúan predicando y hablando el nombre de Jesús, sino
que también continúan haciendo la obra compasiva de
Jesús curando a aquellos que están enfermos o heridos.
Pedro lanza un discurso en el que se pide a las autoridades
religiosas que asuman la responsabilidad por la muerte de
Jesús y reconozca al Jesús resucitado, lo que más enfurece
al Sanedrín.

2ª Lectura: 1 Juan 3: 1-2

Compasión

La carta de San Juan constantemente se refiere a
todos los que creen en Jesucristo como hijos de Dios. San
Juan habla del amor que se derrocha a sus hijos, y este
amor a menudo se manifiesta a través de la compasión
que refleja en la vida de aquellos que proclaman a Jesús
como Señor. San Juan identifica la forma en que los
seguidores de Cristo se oponen a muchas de las
crueldades en el mundo. Desea que la comunidad
entienda que, a veces, serán despreciados por un mundo
que no entiende la compasión.

Evangelio: Juan 10: 11-18
El Evangelio escogido para este Cuarto Domingo
de Pascua nos da una de las más vivas y familiares
imágenes de compasión: el Buen Pastor. Jesús declara que
es el Buen Pastor, el que tiene tal compasión y amor por su
pueblo que está dispuesto a dar su vida por ellos. En este
pasaje, vemos a Jesús extendiendo su rebaño para incluir
a los que están más allá del redil de Israel. Así, vemos a
través de Jesús la compasión que Dios quiere por toda la
humanidad. A lo largo del Evangelio de San Juan,
escuchamos muchas declaraciones de "Yo soy", y en este
pasaje en particular, podríamos traducir que soy el buen
pastor a ser compasión.
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Como Curar un Ala Lastimada
Cómo curar un ala Lastimada es un libro delicioso e
inspirador que expresa la virtud de la compasión en
medio del caos de un mundo ocupado. En una ciudad
llena de gente corriendo, un joven pájaro se lesiona y está
tendido en el suelo. Sólo es notado por un niño pequeño.
Con la ayuda de su madre, el niño suavemente envuelve
el pájaro en un paño y lo lleva a casa para ser
amamantado. Esta historia muestra lo que puede ser
posible cuando la compasión es la fuerza impulsora.

Actividad: Experiencias
Personales con Compasión
Paso 1: Proporcione a los estudiantes con un
corazón de papel que tiene líneas en ambos lados, para
que puedan escribir dos historias.

Como curar un Ala Lastimada
Escrito por Bob Graham
Ilustrada por Bob Graham
Publicada por: 2008; Candlewick
ISBN-10: 0763639036
ISBN-13: 978-0763639037

Paso Dos: Invite a los estudiantes a pensar en un
momento en el que verdaderamente se les mostró
compasión. Pídales que escriban esta historia en un lado
del corazón. Después de haber escrito la historia,
invítelos a compartir la historia con otra persona en la
clase.
Paso Tres: Invite a los estudiantes a recordar un
momento en que expresaron compasión hacia otra
persona. Pídales que escriban esta historia en el segundo
lado del corazón y que la compartan con otra persona de
la clase.

Compasión es ese amor que se
despierta en nosotros cuando
nos enfrentamos a aquellos
que están sufriendo o son
vulnerables.
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¿Qué Puedes Hacer Hoy?

La compasión es a
veces la capacidad
fatal de sentir lo que es
vivir en la piel de otra
persona.
-Frederick Buechner

Piensa en las siguientes categorías y
pregúntate lo que podrías ser capaz de hacer para mostrar
compasión a estas personas o cosas. Durante esta
actividad, es posible que desees solicitar ayuda de uno de
tus padres.
Tus Padres
Tus hermanos
Tus abuelos/otros miembros de la familia
Tus mascotas
Tu Patio
Tus compañeros de clase
Tus maestros
Tus compañeros de equipo
Tus Vecinos

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Hay tantas personas y cosas que requieren nuestra
compasión y que podría ser abrumador. Con la ayuda de
su familia, piense en una persona, situación o causa que
todos se sientan apasionados y tomen una decisión sobre
lo que podría hacer para mostrar compasión. Después de
haber tomado colectivamente esta decisión, use la idea de
colocarse en la piel de otra persona como una manera de
entender la compasión. Haga que cada persona hable
sobre lo que podría sentirse si estuviera en la piel de esa
persona o si estuviera en esa situación. Una vez que se han
escuchado unos a otros, ver si hay sentimientos similares
compartidos. Si es así, ¿cómo ayudarían esos sentimientos a
decidir qué acción le gustaría tomar para ayudar a esa persona,
situación o causa? Haga un plan y piense en las habilidades
que cada persona de su familia puede traer al acto de
compasión que le gustaría llevar a cabo.
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La virtud de la compasión se ve tanto en la
historia Cómo curar un ala Lastimada y en las lecturas
de las Escrituras para este domingo. Jesús muestra
compasión en medio de un mundo que está tan
atrapado en su negocio que no ve a aquellos que
necesitan compasión, cuidado y sanidad. Cómo
curar un ala Lastimada es una historia ideal para que
los niños puedan ver que a medida que envejecen,
fácilmente podrían quedar atrapados en el negocio
de tantas cosas que no pueden ver un ala lastimada
que esté justo delante de ellos.

Ore para que puedas verte en
la situación de otra persona.
Piensa cómo te sentirías y lo
que quisieras que alguien
hiciera por ti, si tu estuvieras
en esa situación. Usando tus
propias palabras, ora a Dios
para que te ayude a ser lo
mejor para la persona que ves
necesitada. Recuerde que Dios
sólo nos pide que hagamos lo
que podamos y estaremos con
nosotros mientras tratamos de
ayudar a los que nos rodean.

www.scu.edu/character
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