Jesús nos quiere de verdad
Y nos enseñó a amar a los que nos rodean.

1. Para empezar, rezamos una pequeña oración. Hacemos la señal de la Cruz,

el símbolo de los cristianos.



Ponte en situación: haz el esfuerzo de escuchar lo que te dice Jesús.
Leemos en alto este fragmento del Evangelio de Marcos

Un maestro de la Ley se acercó a Jesús y le preguntó: –¿Cuál es el mandamiento más
importante?
Jesús contestó: –El más importante es este:

con

todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo
es este:

. No hay otro

mandamiento más importante que estos.



2.

Marcos 12, 28-31

Pensamos: ¿qué nos dice Jesús en este fragmento del evangelio?

Pero… ¿cómo podemos amar a los demás? Jesús también nos lo enseña:
Nos lo explicó de varias maneras, muchas veces
con parábolas. Pregunta en casa a ver

si recuerdan alguna.

Por si acaso…

aquí tienes una:
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho
Además, en la Última Cena se lo explicó a sus
discípulos en un solo gesto … Les dejó claro que
les quería de verdad lavándoles los pies. Puedes
ver este vídeo para entenderlo …
https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w

Cuando terminó de lavar los pies de sus amigos, Jesús les dijo que tenían que
hacer lo mismo unos a otros. Jesús era el Maestro, y les dio una “lección de
amor” a los discípulos lavándoles los pies. Fue un gesto de SERVICIO.

3. Ahora LEEMOS en familia cómo ocurrió … LA ÚLTIMA CENA JUNTOS

Era el día de la Fiesta. El pueblo de Dios recordaba cómo los había
rescatado de Egipto hacía mucho tiempo.
—¿Dónde vamos a celebrar nuestra comida especial?—
preguntaron los doce apóstoles.
Y Jesús les dijo el lugar.
Antes de sentarse a cenar, Jesús cogió una palangana de agua y
una toalla. Él era su jefe, pero se arrodilló y les lavó los pies, que
estaban sucios después de haber caminado durante todo el día.
Pedro pensó que eso no estaba bien. Pero Jesús le contestó:
—Si a mí no me importa hacer los trabajos desagradables, a
vosotros tampoco. Quiero que vosotros cuidéis los unos de los otros,
del mismo modo que yo cuido de vosotros. A veces, esto significa hacer
cosas que a nadie le gusta hacer.
Era la hora de la cena. Jesús y sus amigos se sentaron a la mesa.
Jesús cogió un trozo de pan, dio gracias a Dios por él y lo partió en
trozos para compartirlo con todos.
—Este es mi cuerpo, entregado por vosotros —les dijo.
Cogió una copa de vino, dio gracias a Dios por ella y se la pasó a los
discípulos.
—Esta es mi sangre, mi vida, derramada para salvaros. Con mi
muerte llevaré a mucha gente de nuevo a Dios.
Estaba oscuro. Judas había salido para decir a los enemigos de
Jesús dónde podían encontrarlo.
—Antes de que termine la noche —dijo Jesús— todos vosotros me
abandonaréis.
—iYo, no! —protestó Pedro—. iNunca te dejaré!
—Sí, lo harás incluso tú —contestó Jesús—. Y será antes de que
acabe la noche.
Los amigos de Jesús estaban muy tristes porque no querían que
muriese. Él intentó animarlos.
—Voy a ir a casa, con mi padre Dios —les dijo—. Pero volveré. Un
día os llevaré para que estéis con Dios para siempre. Todos vosotros
confiáis en Dios. Ahora, confiad en mí. Siempre os querré. Si vosotros
realmente me queréis, os amaréis los unos a los otros. Yo os he
enseñado el camino. Cuando me haya ido —continuó Jesús—, Dios os
enviará su Espíritu, el Espíritu Santo. Él estará siempre con vosotros,
estéis donde estéis.

4.

A ver si lo has entendido… ¿Qué es

SERVIR

SERVIR a los demás?

En el cole, te

cuando:
En casa, te

cuando:

quiero

 Ayudo poniendo la
mesa, ordenando mi
cuarto ...
 Demuestro que
respeto a mis padres,
les obedezco, ...
 Pienso en lo que
necesitan los que me
rodean antes de
pensar en mí…

5.

AMAR

quiero

 Juego con todos
mis compañeros.
 Ayudo a mis
compañeros en lo
que les cuesta.
 Comparto mis cosas.
 Defiendo a quien lo
necesita.
 Obedezco a mis
profesores.

Y en la calle, ¿quién me
demuestra su servicio?
 Los médicos, cuando me
cuidan y me curan.
 Las personas atentas a
las necesidades de los
demás.
 Otros niños, cuando me
invitan a jugar en un
parque.
 Todos los que son
generosos con otras
personas.

Pues ya estamos preparados … O casi preparados. Solo nos falta cantar una

canción, para empezar a servir a los que nos rodean. En esto se nota que somos los
amigos de Jesús. Fíjate en la letra

“Por eso estamos aquí,

conmigo puedes contar”
https://www.youtube.com/watch?v=GXWKjnjf54k
6.

A dibujar… ¿En qué se nota que somos los amigos de

has quedado con Jesús. En
tu casa, en tu ciudad … ¿qué crees que haríais juntos? ¿Cómo te

Jesús?

Imagina que mañana por la tarde

enseñaría Jesús a querer a los demás? Haz un dibujo para el concurso. Puedes hacerlo
en la siguiente hoja, horizontal o vertical, o incluso en un papel en blanco.

“Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis
lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con
vosotros, vosotros también lo hagáis.”
Mt, 13, 15

