Para ambientación: Cirio mediano, Biblia grande, algodón de botiquín, vendas,
botella de alcohol, etc.

“El Buen Samaritano”
✓ Oración inicial
Invocación al Espíritu Santo
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo
decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria
de Dios, bien de las almas y mi propia Santificación
Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener,
método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar. Dame acierto al empezar dirección al progresar
y perfección al acabar. Amén. (Card. Verdier)

▪ Proclamación de la Palabra
Lectura del evangelio según San Lucas10, 25-37
“Ve pues y haz tú lo mismo”
-

✓
1.
2.
3.

Releer personalmente el texto del evangelio
Resaltar o subrayar el versículo más significativo que el Señor le
ofrece a cada uno/a y expresarlo en voz alta.

¿Qué dice el texto? (Diálogo grupal)
¿Quién y por qué quiere poner a prueba a Jesús?
¿Cómo responde Jesús a esa pregunta?
¿Qué actitud tuvo el Sacerdote, Levita y Samaritano ante el
hombre herido? ¿Qué representan éstos personajes para la
sociedad de entonces?
4. ¿Quién es el prójimo según el texto?
5. ¿Qué significa lo que dice Jesús: “Haz esto… y vivirás”?
▪ Meditación: ¿Qué me dice la Palabra? (Reflexión
personal)

1.
2.

▪

“Le vio y sintió compasión” ¿Te dejas conmover, tienes
compasión ante situaciones de sufrimiento o eres indiferente?
El doctor pregunta: “¿Quién es mi prójimo?” Jesús pregunta:
“¿Quién fue prójimo del hombre asaltado?” Son dos
perspectivas diferentes: el doctor pregunta desde sí. Jesús
pregunta desde las necesidades del otro. Mi perspectiva ¿cuál
es?........ ¿Quién es tu prójimo?

Oración ¿Qué me hace decir esta Palabra?
- ¿Quieres hacer lo mismo que Jesús le pide al doctor de la ley?
- ¿Quieres ser el buen samaritano, como lo es Jesús?
(Música de meditación… invitar a expresar su oración)

▪

Contemplación: ¿Qué le digo al Señor para vivir su Palabra?
El testimonio se demuestra con hechos y actitudes de vida
nueva, ¿A qué te compromete estas palabras de Jesús: “Ve
pues y haz tú lo mismo”? .............................
✓ Oración final – grupal
Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida.
Cuando tenga sed, mándame a alguien que necesite bebida. Cuando
tenga disgusto, preséntame a alguien que necesite consuelo.
Cuando esté pobre, ponme cerca de alguien necesitado.
Cuando alguien me falte, dame la ocasión de alabar a alguien.
Cuando esté desanimado, mándame a alguien a quien tenga que darle
ánimos. Cuando sienta la necesidad de comprensión, mándame a
alguien que necesite la mía.
Cuando tenga necesidad de que me cuiden, mándame a alguien que
tenga que cuidar.
Cuando piense en mí mismo, atrae mi atención hacia otra persona”
(Madre Teresa de Calcuta)

