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El equipo de la Parroquia del Padre Nico realizaba un partido amistoso con el equipo de 

la Parroquia Cristo Resucitado. Los jugadores de los dos equipos no se llevaban muy bien; 

discutían bastante y a veces se hacían faltas fuertes en el partido. 

Marcos es un niño de 11 años que pertenecía al equipo de la Parroquia Cristo Resucitado, 

sin embargo, se tuvo que mudar a una casa cercana a la Parroquia del Padre Nico y decidió 

presentarse un día al entrenamiento para pedir su ingreso al equipo. 

Marcos: Hola chicos, mi nombre es Marcos. Yo pertenecía al equipo de La Parroquia 

Cristo Resucitado y soy venezolano.  

Samuel: ¿Qué haces aquí? 

Sebastián: ¿Por qué no te vas a tu parroquia de nuevo? Aquí no te queremos                      

Valentina: Sí, aquí no aceptamos a nadie que sea de otro equipo, regresa a tu 

parroquia, o preferiblemente devuélvete a tu país.  

Los niños: ¡Eres un extraño! 

Marcos estaba a punto de llorar por los comentarios de los demás 

niños. 

Marcos: Pero podríamos ser amigos, ustedes me caen muy 

bien. 

Padre Nico: ¿Qué está pasando, niños? 

Ana María: Este niño llamado Marcos quiere pertenecer a 

nuestro equipo. 

Samuel: Pero era del equipo de la Parroquia Cristo Resucitado, 

entonces es nuestro enemigo. 

Valentina: Además no sabemos si juega bien o mal. 
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Marcos empezó a llorar.  

Padre Nico: Marcos, tranquilízate. Y ustedes niños, no hagan que él se sienta mal. 

Por favor, permítanme un momento que voy a hablar un momento con Marcos. 

Los niños se apartaron un poco para no escuchar la conversación 

Padre Nico: Marcos, yo soy el Padre Nicolas. Por favor perdónalos por ser tan 

groseros contigo, aún no saben que todos somos hijos de Dios. A mí sí me gustaría 

que estuvieras en nuestro equipo. Tengo una idea. 

Marcos: ¿Cuál idea Padre Nico? 

Padre Nico: ¿Tienes habilidades para el fútbol? 

Marcos: Sí, soy muy bueno con la “chilena”. 

Padre Nico: Entonces te espero el próximo entrenamiento para que les muestres lo 

bien que haces la chilena y todas tus capacidades en el futbol.  

Marcos: Sí señor, así les demostraré que puedo aportar algo muy bueno al equipo. 

Durante esa semana, Marcos estuvo trabajando muy duro para poder 

sorprender a los jugadores de la Parroquia del Padre Nico. El día del 

entrenamiento, Marcos realizó unas jugadas increíbles y sorprendentes. 

Valentina: Marcos, realmente eres un excelente jugador. 

Samuel: Lo sentimos por haberte excluido del equipo, pero 

ponte en nuestros zapatos; venias del equipo contrario. 

Sebastián: Bienvenido al equipo. 

Padre Nico: ¿Lo ven niños? No está bien excluir a las personas que 

vienen de otras partes, lo que tenemos que hacer es seguir el 

ejemplo de Jesús. 

Ana María: ¿A qué se refiere, Padre? 

Padre Nico: Les voy a contar una historia. En la época de Jesús, los 

judíos y los samaritanos no se toleraban. Jesús era judío. Un día, pasó 
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por el pueblo de Samaria; por el calor y el desierto, tenía mucha sed, y la única forma 

de encontrar agua era sacarla de un pozo. Al llegar al pozo, había allí una mujer 

samaritana. Jesús le pide agua, pero ella le dice que sus pueblos son enemigos.  

Valentina: ¿Y qué sucedió después? 

Padre Nico: La mujer durante la conversación, se dio cuenta de que Jesús era el 

Mesías, enviado por Dios, el Salvador de toda la humanidad. Ella fue y lo contó a la 

gente de su pueblo y muchos al ver y escuchar a Jesús, creyeron en él.  

Samuel: Padre, la historia de la mujer samaritana tiene que ver mucho con lo que 

pasó con Marcos.  

Valentina: Sí, es verdad. Porque, así como los judíos y los samaritanos no se trataban 

entre sí, el equipo de esta parroquia no se llevaba bien con los jugadores del equipo 

de la parroquia Cristo Resucitado.  

Sebastián: Pero decidimos aceptar a Marcos, al darnos cuenta lo ágil que es con el 

balón, aprendiendo que no debemos rechazar a las personas. 

Ana María: Nunca debemos rechazar a los demás así no tengan esas habilidades, 

porque todos somos hijos de Dios y nos quiere mucho a cada uno de nosotros.  

En ese momento llegó el entrenador del equipo e iniciaron con alegría 

la práctica. 


