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                                                  “ Cuando obramos bien somos felices” 

 

+  Hoy trabajaremos en nuestra libreta de educación en la fe la Pág.  # 14 

+  Que tu mami te lea esta lectura bíblica de Lc. 10, 29 - 37 

“Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: 

¿Y quién es mi prójimo? 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.  Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, 

se desvió y siguió de largo.  Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo.  

Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él.  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.  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.”  ¿Cuál de 

estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 

El que se compadeció de él—contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús.” 

 

+  Ahora escucharas este pequeño cuentecito que te ayudará mucho “El niño de corazón alegre” 

 

“Había una vez un niño que era muy feliz, , aunque no tenía muchos juguetes ni dinero. Él decía que lo que le 

hacía feliz era hacer cosas por los demás, y que eso le daba una sensación genial en su interior. Pero 

realmente nadie le creía, y pensaban que no andaba muy bien de la cabeza. Dedicaba todo el día a ayudar a 

los demás, a dar limosna y ayuda a los más pobres, a cuidar de los animales, y raras veces hacía nada para sí 

mismo. 

Un día conoció a un famoso médico al que extrañó tanto su caso, que decidió investigarlo, y con un complejo 

sistema de cámaras y tubos, pudo grabar lo que ocurría en su interior. Lo que descubrieron fue sorprendente: 

cada vez que hacía algo bueno, un millar de angelitos diminutos aparecían para hacerle cosquillas justo en el 

corazón.” 

 

+  Dialoguemos:  que le paso al hombre que bajaba de Jerusalén?  ¿Quién lo atendió? ¡Qué hizo el 

samaritano con el moribundo?  Y en el cuento ¿Qué era lo que le daba felicidad al niño? ¿Qué descubrieron 

en el corazón del niño? 

+  En tu libreta de educación en la fe:  Con un lápiz une los puntos y descubre a quién ayuda este buen 

hombre y el resto coloréalo a tu gusto. 

+  Elige hacer una obra buena cada día por una semana y descuidadamente que tu mami te saque la evidencia 


