La vida de los primeros cristianos
y Pedro en prisión
Fuentes: Hch. 2, 42-47; 4, 32-37; 11, 19-30; 12, 1-9

En las primeras comunidades cristianas había
mucho amor. Pensad, si uno tenía alguna cosa de
sobra la vendía y el dinero que sacaba se lo daba a
los apóstoles.
Después, los apóstoles lo distribuían entre los que lo
necesitaban, y así entre ellos no había ni ricos y ni
pobres.
Los cristianos se reunían entre ellos en la casa de
uno o de otro. Rezaban juntos y repetían lo que
Jesús hizo durante la última cena,
cuando tomando el pan y partiéndolo, dijo: “Tomad
y comed todos, éste es mi cuerpo que he dado por
vosotros. Haced esto en memoria mía.” Y, después,
tomando el cáliz de vino, dijo: “Tomad y bebed todos,
éste es el cáliz de mi sangre que he derramado por
vosotros. Haced esto en memoria mía.” Ahora Jesús
está presente en el pan y en el vino que cada uno
recibe.
La gente de Jerusalén al ver cómo viven los
primeros cristianos dicen: “Mirad como se aman,
aunque no se conocen y vienen de distintos países”.

También Chiara ha dicho
a los gen 4 que se amen
recíprocamente, así nuestros
amigos se sienten atraídos.
¿Lo hemos experimentado?
También hoy, nos llegan

Bernabé es de una familia rica, al escuchar hablar de
Jesús se queda conmovido. También él quiere vivir
como los demás cristianos.
Decide vender el campo que tiene en Jerusalén,
después le lleva el dinero a los apóstoles y se une a
ellos.

Después de un tiempo, los apóstoles lo mandan a
él a Antioquía, donde permanece durante un año
entero y a través de él, mucha gente conoce a Jesús
y se hace cristiana.
Un día, llega una gran noticia: los cristianos de
Jerusalén no tienen nada para comer.

noticias de que en muchas
partes del mundo falta
la comida… ¿quién ha
escuchado alguna noticia así?

Entonces, Bernabé reúne a los cristianos de
Antioquía, cuenta esta falta de comida que hay en
Jerusalén.

Según vosotros, ¿por qué los

Cada uno da lo que puede para ayudar a los
cristianos de esa ciudad; todo se carga sobre un
barco que sale lleno de ayudas.
Bernabé va en el barco para llevar todo a la
comunidad de Jerusalén. Para ellos esto le da una
gran alegría. Esto confirma verdaderamente que los
cristianos se quieren como una gran familia.
En aquel período, el rey Herodes comienza a
perseguir a los primeros cristianos y manda
encarcelar a Pedro. Lo mete en prisión, confiando su
custodia a muchos soldados.
Los primeros cristianos rezan a Dios para que sea
liberado.

Por la noche, Pedro duerme entre dos soldados,
encadenado y los centinelas custodian la puerta de
la cárcel.
Entonces, un ángel del Señor se aparece y una luz
hace resplandecer toda la celda.

El ángel lo despierta diciéndole: “¡Levántate, rápido!”
y las cadenas se caen de sus manos. El ángel Dice
“Vístete y ponte las sandalias.” Así lo hace Pedro.
Después le vuelve a decir: “Ponte la manta y sígueme”.
Y él, saliendo, lo sigue. No sabe aún que es de
verdad esto que está sucediendo, más bien piensa
que está soñando y tiene una visión.
Superando a los guardias, llegan a la puerta de
hierro que cierra la ciudad

y cuando Pedro está en la calle, el ángel, de repente,
desaparece.

cristianos eran perseguidos?

Pedro, entonces, está despierto y piensa: “Ahora
estoy seguro de que el Señor ha enviado a su ángel
y me ha librado de la cárcel”.

Chiara: “Si uno ama da, si el otro ama da. Si todos
nos amamos, todo es de todos. Así viven los gen 4”.

¿Es para mí?
Bárbara y Alejandra, Italia.
“¡Tengo una idea! –dice Bárbara a sus compañeras,
en el recreo-, mañana todas nos traemos al colegio
nuestra Barbie, y así nos la intercambiamos.
“¡Yo tengo la Barbie bailarina!” dice Roberta. “Y, yo
traigo a Ariel, la sirenita” añade Luisa.

En cambio, Mónica se queda callada. Bárbara se
da cuenta de esto… sabe que Mónica tiene muchos
hermanos y su madre no tiene un trabajo para
comprarle la Barbie.
Le hace un guiño a Alejandra, que es también como
ella una gen 4.

A la salida del colegio se ponen de acuerdo para
darle una sorpresa a Mónica.

Por la tarde, Bárbara coge su Barbie y Alejandra los
vestidos… Hacen un bonito paquete y se lo llevan a
Mónica.
Mónica abre enseguida el paquete… “¿Es para mí?”
pregunta sorprendida. “Sí, ¿te gusta?”

“¡Mucho!”

La madre de Mónica se acerca: “¿Cómo es que le
habéis regalado vuestra muñeca?”

“Tengo otra igual” responde Bárbara sonriendo.

“Con las gen 4 hacemos siempre esto”, añade
Alejandra.

Mónica mira su muñeca, después mira a Bárbara y
a Alejandra… también ella quiere ser una gen 4.

Una excursión al campo.
Algunos gen 4 de Italia.
Alberto y Lucas van al campo de excursión con los
gen 4 para recoger castañas.

Marco, un niño que vive en el mismo bloque que
Alberto, les pregunta: “¿También yo podría ir?” “Sí –
dice Alberto- vente”.
Poco después están en el bosque. Dan vueltas entre
los árboles, buscando castañas escondidas entre las
hojas. No encuentran muchas.
Cada uno las guarda en su bolsa. Después, recogen
leña y hacen fuego para asarlas.

Marco mete sus castañas en el bolsillo. En cambio,
los gen 4 las ponen todas juntas y con ellas hacen
un buen montoncito. Ahora las castañas son de
todos.
Marco tenía las castañas para él. Pero, cuando ve lo
que han hecho los gen 4…

vacía sus bolsillos y también él pone sus castañas
en el montoncito. Ahora está contento.

Las castañas estallan en el fuego… y los gen 4
cantan alegres.

