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CONTEMPLAR

EL ABRIGO

Tiberio vivía en una casa muy humilde. Tanto así que, en la 
época de invierno, la nieve llenaba los espacios que tenía su 
casa. Un día el pequeño Tiberio decide salir a jugar. Por ello, 
le dijo a su madre: “Madre, ¿puedo salir a jugar?”. La madre 
contestó muy amablemente: “Sí, mi pequeño, pero antes 
quiero darte una cosa”. El pequeño Tiberio se preguntaba 
qué le daría su mamá. Fueron hasta la habitación y en cada 
paso las maderas sonaban por la an�güedad de su casa. El 
pequeño Tiberio miraba que su madre sacaba una caja y de 
ella se notaba un abrigo rojo totalmente nuevo. Tiberio muy 
feliz saltó de alegría por tener un regalo tan bonito. Su madre al dárselo le dijo: “Al salir a la 
calle, cuídalo mucho”. Enseguida, el pequeño no dudo en abrir la puerta y empezar a jugar 
con la nieve.  Tiberio brincaba, saltaba, corría y lanzaba bolitas de nieve. Jugó hasta que se 
cansó. Al regresar a su casa, después de jugar, el pequeño Tiberio pasó por una calle y al 
voltear se dio cuenta de que en un callejón estaba un niño de su misma edad, tenía la ropa 
vieja y sen�a frío. Tiberio lo miró con mucha tristeza. Al llegar a su casa su madre le preguntó: 
“¿Por qué �enes esa carita tan triste? y ¿dónde está tu abrigo? El pequeño Tiberio con los 
ojos húmedos le dijo: “Vi un niño en la calle que tenía mi misma edad, con mucho frío y le 
regalé mi abrigo. La madre muy emocionada abrazó fuerte a su hijo, abrigando su corazón 
bondadoso.
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DIALOGAMOS:

1. ¿Qué ac�tud de solidaridad podemos rescatar de Tiberio frente a la 
necesidad de su prójimo?

2. ¿En tu zona o comunidad parroquial conoces a personas que prac�quen la 
caridad como el pequeño Tiberio, a pesar de su pobreza?

DISCERNIR

ILUMINACIÓN BÍBLICA – ¿QUÉ DICE DIOS?

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 32-37
"La mul�tud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como 
propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban tes�monio de la 
resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquél era para todos un �empo de gracia 
excepcional. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los 
vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repar�an según las 
necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles 
llamaban Bernabé (que quiere decir: "El Animador"). Éste vendió un campo de su propiedad, 
trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles." Palabra de Dios.
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En una ocasión decía Jesús: "Quien encuentra la perla 
preciosa, vende todo para poder comprarla". Ésta es 
la gran realidad que vivían y que viven los que 
descubren lo que significa en realidad POSEER EL 
ESPÍRITU. La felicidad, la paz y el gozo que Dios regala 
al hombre no �ene ni precio ni comparación, por lo 
que la libertad que se experimenta lleva al hombre a 
cambiar su valoración no sólo sobre los bienes, sino 
sobre las mismas personas.
Para el cris�ano que deja que Dios tenga verdadera-
mente un espacio en su corazón, las cosas son solo 
instrumentos para la construcción del Reino y para el 
uso de aquellos que los necesitan. Por ello, la idea de 
atesorar es totalmente contraria al Evangelio. Y es que 
cuando el amor penetra en el corazón del hombre se acaba la idea del "mío" y del "tuyo" para 
darle cabida al "NUESTRO".
Si queremos que se termine la situación de miseria que flagela nuestra sociedad a causa de la 
pandemia de la COVID-19, es necesario que tú y yo abramos el corazón a la fuerza del amor de 
Jesús Resucitado.
En la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a 
alguien los bienes necesarios para una vida decorosa. (Deus Caritas Est N° 20)

Seamos cris�anos con ac�tud de desprendimiento,
cris�anos que mire mucho más allá de sus propias comodidades.

DIALOGAMOS:

1. ¿Qué entendemos por la siguiente frase?: La mul�tud de los fieles tenía un solo corazón y una 
sola alma.

2. ¿Qué ac�tud de solidaridad vemos en aquellos que poseían campos o casas y los vendían y 
depositaban dinero a los pies de los apóstoles, quienes lo repar�an según las necesidades de 
cada uno de sus hermanos?

3. ¿Encuentras alguna relación entre la historia de Tiberio y Bernabé?
4. En nuestra zona y/o comunidad parroquial ¿vivimos lo que vivían 

las primeras comunidades cris�anas? ¿Qué nos falta para asemejarnos a ellas?

REFLEXIÓN:
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PROPONER

COMPROMISO:

La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por 
falta de lo necesario. (Deus Caritas Est N° 25b)
Por ello:

• Ponte en contacto con el Coordinador de ayuda fraterna de tu zona y/o Comunidad 
Parroquial para donar productos de primera necesidad y de todo aquello que tu corazón 
quiera desprenderse en favor de los hermanos más necesitados.
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Señor, dame de tu Espíritu Santo,

para que sane mi ebre de poseer y que satisfaga mi alma y corazón.

Que tu Espíritu, Señor, me haga sentir la plenitud de tu presencia en mí

y por ese motivo yo me abra a la generosidad.

Dirige mis pasos, Señor,

de tal modo que yo pueda cooperar a crear una nueva sociedad

donde la generosidad, el desapego de lo temporal y el amor

 sean lo cotidiano y natural.

Amén

ORACIÓN

Diócesis de Huánuco                                                                                  Equipo Diocesano de Animación Pastoral EDAP  


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

