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A LA VIDA Y AL CUIDADO DE ELLA 

ENCUENTRO CON JESÚS:  

“Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas; y 
poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al 
día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al dueño de la posada, y dijo: 
``Cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré”. 

Lucas 10:34-35 

Te hago lo invitación para que tomes una postura cómoda, te hagas consiente 
de la respiración y serenes tu espíritu y entres en la presencia del Señor. 
“Acordémonos de que estamos en la presencia del Señor”.¡Adoremosle!  
¿Cómo te encuentras para este momento de oración? Observa lo que se 
encuentra a tu alrededor, ¿reconoces lo que te rodea? ¿Qué le ofreces al 
Señor en este espacio de oración? ¿Das gracias al Señor por el Don de tu 
existir? Te invito a que escuche la siguiente canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=QLleyd3r5rA 

Todas las personas que prestan un servicio a la comunidad, 
independientemente del rol que se esté cumpliendo como personal 
administrativo o de apoyo en la institución educativa, siempre debe velar por 
hacerlo con calidad, ya que de esto depende el bienestar de las personas con 
las que comparte el espacio en la Institución. Con base en la canción, ¿qué 
mensaje te deja? ¿Qué quiere que el Señor moldee en ti? 
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Introducción: 

Un líder es una persona  capaz de mover a los demás  para que todos apunten a un ideal, 
integra y conforma  equipo, es clave para que surjan procesos en la institución, en 
ocasiones este deber se vuelve  un reto. Ser un líder no depende del cargo jerárquico, 
pero sí depende de los valores, el potencial y la creatividad con la que se desempeñe.  

Lucas 10:25–37 

“Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para tentarle:  

Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? 

Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 

Y él, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo. 

Y le dijo: Bien has respondido; haz esto y vivirás. 

Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 

Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en 
manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole 
medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y, al 
verle, pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle, 
pasó de largo.   

Mas un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y, al verle, fue movido a 
misericordia; y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y 
poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. 

Y otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamelo; 
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. 

¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en 
manos de los ladrones? 

Y él dijo: El que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo 
mismo”.  

Sí lo deseas también puedes ver el siguiente vídeo, que es una recreación de la escena: 
https://www.youtube.com/watch?v=5DpUQPR5G7o 

En este pasaje biblico, sobre el  buen samaritano,  vemos a un hombre moribundo, que 
necesesita a alguien que tienda su mano, porque su vida se está marchitando; se podría 
creer que las personas de su comunidad, lo harían, pero no fue así. Termina tendiendo su 
mano el samaritano. Apartir del texto bíblico reflexiona las siguientes preguntas:  

¿Reconoces las cualidades de un lider en clave cristiana? ¿A qué te invita Jesús con su 
mensaje? ¿Cómo habrías actuado tú, ante esta situación del que padece? 

Pregúntale a las personas, qué  percepción tienen de ti. 
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Propuesta vocacional: 

En la siguiente tabla, en una  columna están las habilidades que poseen los lideres, 
y en la segunda columna escribirás tus habilidades. Contrástalas con las 
habilidades propuestas y describe en qué espacios de tu vida reflejas estas 
habilidades para conservar la vida, el bienestar y ser portador de Esperanza. 

 

Habilidades de un líder Tus habilidades 
• Escucha 
• Autonomía 
• Paciencias 
• Sabiduría 
• Confianza 
• Compromiso, pasión 
• Transparencia 

 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 

Compromiso: Comparte una imagen, donde reconozcas el valor del liderazgo en 
tus compañeros de trabajo y regala un mensaje en favor de la vida.  

Luego  sube  a tu red social favorita la imagen  (Facebook o instragram) utilizando 
el Hashtag #TodosEstamosLlamados  para hacer conexión con todos los Lasallistas 
que vivimos esta campaña Vocacional 2020 y etiqueta las redes sociales de la 
Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito.  


