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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». 

Oración introductoria: 
Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del 
Altar, pero como no te puedo recibir sacramentalmente en mi corazón, te pido que 

vengas espiritualmente a mi alma.  
Petición: 

¡Jesucristo, cámbiame por dentro, para ser un auténtico discípulo tuyo! 
Meditación: 

El pasaje del Buen Samaritano nos enseña que hay distintos tipos de miradas. Hay 
miradas que son indiferentes ante las necesidades ajenas, del prójimo o de la 
sociedad; hay miradas que llegan al desprecio de los otros; hay miradas esquivas o 

evasivas, pero también hay miradas que ven con el corazón. Sólo si amamos y 
servimos generosamente a los otros estamos dentro del evangelio y seguimos a 

Jesús que mira con aprecio a todos los hombres. Dejemos de mirarnos a nosotros 
mismos y volvamos la mirada hacia nuestro prójimo, a nuestro vecino, al niño que 
pide una ayuda en la calle, al compañero de trabajo que nos es antipático, etc., 

todos tenemos algo que ofrecer a la sociedad. Nuestra entrega va más allá de la 
ayuda material, se requiere más bien un trabajo concreto para remediar de forma 

duradera las grandes necesidades de nuestra época. Pensemos que el Buen 
Samaritano no se limitó a ayudar en un primer momento, sino que ayudó al 



hombre herido hasta que se recuperó del todo. De igual manera, busquemos 
comprometernos en acciones eficaces y permanentes por los demás. 

Reflexión apostólica: 
Recordemos las palabras del Papa: “Estamos llamados a vivir en el amor a Cristo 

hacia el prójimo, porque es en este criterio en el que seremos juzgados al final de 
nuestra existencia” (Benedicto XVI, 26 de noviembre de 2008). 
Propósito: 

Ofrecerme como voluntario a trabajar en alguna organización social. 
Diálogo con Cristo: 

Señor, ayúdame a hacer la experiencia de ser misionero de tu amor allí donde la 
Providencia me ha puesto, con humildad y valentía, sirviendo al prójimo sin 
segundas intenciones y sacando de la oración la fuerza de la caridad alegre y 

activa. 
«Que Jesucristo te robe tu corazón y te haga apóstol de su caridad» (Cristo al 

centro, n. 102). 
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