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Primera lectura: Deut 30, 10-14   

En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le  

dijo: "Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te  

manda guardar sus mandamientos y  

disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y  

conviértete al Señor tu Dios, con todo tu corazón  

y con toda tu alma. 

Estos mandamientos que te doy, no son  

superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu  

alcance. No están en el cielo, de modo que  

pudieras decir: '¿Quién subirá por nosotros al  

cielo para que nos los traiga, los escuchemos y  

podamos cumplirlos?' Ni tampoco están al otro  

lado del mar, de modo que pudieras objetar:  

'¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos  

los traiga, los escuchemos y podamos  

cumplirlos?' Por el contrario, todos mis  

mandamientos están muy a tu alcance, en tu  

boca y en tu corazón, para que puedas  

cumplirlos". 

 

Salmo 68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab y 37  
R. (cf. 33) Escúchame, Señor, porque eres 
bueno. 
A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda 
pronto; escúchame conforme tu clemencia,  
Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues 
eres bueno y en tu ternera vuelve a mí tus ojos.  
R. Escúchame, Señor, porque eres bueno. 
Mírame enfermo y afligido; defiéndeme y ayúdame, 
Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, 
proclamaré tu gloria, agradecido.  
R. Escúchame, Señor, porque eres bueno. 
Se alegrarán al verlo los que sufren; quienes 
buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor 
jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra 
encadenado.  
R. Escúchame, Señor, porque eres bueno. 
Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá a 
Judá; la heredarán los hijos de sus siervos, 
quienes aman a Dios la habitarán.  
R. Escúchame, Señor, porque eres bueno. 
 
Segunda Lectura: Col 1, 15-20   
Cristo es la imagen de Dios invisible, el  

primogénito de toda la creación, porque en él  

tienen su fundamento todas las cosas creadas, 

del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, 

sin excluir a los tronos y dominaciones, a los  

principados y potestades. Todo fue creado por  

medio de él y para él. Él existe antes que todas 

las cosas, y todas tienen su consistencia en él. 

Él es también la cabeza del cuerpo, que es la  

 

Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre 

los muertos, para que sea el primero en todo. 

Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda  

Plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas 

las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz 

por medio de su sangre, derramada en la cruz.   

 

Aclamación antes del Evangelio Cfr Jn 6, 63c. 

68c  

R. Aleluya, aleluya. 

Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida. 

Tú tienes palabras de vida eterna. 

R. Aleluya.  

 
Evangelio: Lc 10, 25-37  
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un  
doctor de la ley para ponerlo a prueba y le  
preguntó: "Maestro, ¿qué debo hacer para  
conseguir la vida eterna?" Jesús le dijo: "¿Qué es  
lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?"  
El doctor de la ley contestó: "Amarás al Señor tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo 
como a ti mismo". Jesús le dijo: "Has contestado  
bien; si haces eso, vivirás". 
El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a  
Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?" Jesús le dijo:  
"Un hombre que bajaba por el camino de  
Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos  
ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo  
dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo  
camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó  
de largo. De igual modo, un levita que pasó por  
ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano  
que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él,  
se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino  
y se las vendó; luego lo puso sobre su  
cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al  
día siguiente sacó dos denarios, se los dio al  
dueño del mesón y le dijo: 'Cuida de él y lo que  
gastes de más, te lo pagaré a mi regreso'. 
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como  
prójimo del hombre que fue asaltado por los  
ladrones?'' El doctor de la ley le respondió: "El  
que tuvo compasión de él". Entonces Jesús le  
dijo: "Anda y haz tú lo mismo".  
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Jesús nos desafía de tres maneras con la parábola del Buen Samaritano: cuanto debemos 
aproximarnos a las que sufren, que tan generosamente debemos responder, y cuan inclusiva debe ser 
nuestra compasión. Primera, fíjate en lo que el sacerdote y el levita hicieron. Ellos cruzaron al otro lado 
del camino para no tener que pasar demasiado cerca del hombre herido y casi muerto. La tradición de 
estos dos dictaba que si tocaban a un cadáver ya no podrían seguir sirviendo a Días. O tal vez 
cruzaron al otro lado del camino porque no querían verlo. ¿Sera que las ricos que andan par tierras 
pobres bajan las persianas de sus caches precisamente para no tener que ver a las limosneros par las 
calles? ¿Qué contraste tan grande ver a María parada al pie de la cruz, sintiendo todo el dolor que una 
madre puede sentir cuando su hijo es torturado y asesinado frente a ella! María y el buen samaritano 
nos desafían a acercarnos más al sufrimiento en vez de alejarnos de él. Cuando participamos 
activamente en la vida, con las ojos y el corazón abiertos, somos motivados a actuar con más 
compasión. El segundo desafío es el que el Buen Samaritano nos presenta sobre cuan generosos 
deben ser nuestros actos, Jesús aumenta el nivel de lo que significa ser "bueno." En muchas 
situaciones no es suficiente solo hacer donativos de dinero, comida o ropa, o enviar una tarjeta de 
pésame o prometer rezar por otros. Fíjate en todo lo que hizo el Buen Samaritano por este hombre. El 
mismo curo sus heridas, lo llevo a un lugar seguro, pago para que se le diera buen cuidado y prometió 
regresar por si se necesitaba algo más. Tal vez llego tarde a su destino original, pero algunas veces 
Dios tiene otros destinos en mente para nosotros cuando empezamos nuestro día. Jesús nos desafía 
por tercera vez usando al Buen Samaritano para recalcar su enseñanza de que la prueba del amor 
cristiano no se encuentra en cuanto amamos a los que nos aman sino en cuanto amamos a los que  
nos odian. Los discípulos de Cristo deben imitar a su Maestro y seguir el ejemplo del Samaritano y 
aceptar a todas las personas, no importa quienes sean. Estamos llamados a ser compasivos con 
nuestros "enemigos": aquellos que nos irritan, que en ocasiones nos degradan, que no nos 
compensan, que tienen opiniones diferentes a las nuestras, hasta aquellos que desean hacernos daño. 
Bud Welch es un buen ejemplo de una persona que puede perdonar a quienes asesinan a nuestros 
seres queridos. Aunque sufrió mucho por la pérdida de su hija en el bombardeo en Oklahoma City en 
l995, el siguió manteniéndose en contacto con Timothy McVeigh y su familia. ¿Qué ejemplos tan 
grandes fueron también los jóvenes afroamericanos cuando viajaron a un condado en St. Louis donde 
predominan los blancos y ayudaron a colocar bolsas de arena para combatir la inundación del rio 
Mississippi en 1993! Muchas veces las personas que cruzan las barreras raciales, religiosas y étnicas 
son criticadas por ambos partes. Pero esta clase de compasión inclusiva es la que ayuda a romper 
esas barreras para que la comunidad amada de Dios se realice plenamente.  
 
Invitación a compartir en grupo 

1. ¿A quién puedo ayudar mejor en mi vida? 
 

2. ¿Como puedo responder compasivamente?  
 

3. Al responder compasivamente, ¿qué puedo hacer para alejarme deliberadamente de 
mis comodidades o de lo que me hace sentir cómodo? 
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INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.  
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas  
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.  
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,  
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final
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