
 

 

 
Ver la necesidad del otro.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 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».  

 
Palabra del Señor.  

Oración introductoria 

 
Señor, quiero amarte en los demás, con todo el corazón, con toda el alma y con 
todas mis fuerzas. Por eso pido a la santísima Virgen del Rosario, que celebramos 

hoy, que interceda por mí para que esta oración me ilumine y me ayude a nunca 
ser indiferente a las necesidades de los demás.  

Petición 

 
Jesús, dame la generosidad para amar a mi prójimo como a mí mismo. 

Meditación 



Ver la necesidad del otro. 
 

«Recordemos la parábola del buen samaritano: Jesús no propone como modelo el 
comportamiento del sacerdote y del levita, que evitan socorrer a quien había caído 

en manos de los ladrones, sino el del samaritano que ve la situación de aquel 
hombre y la afronta concretamente, asumiendo los riesgos. María ha pasado 
muchos momentos no fáciles en su vida, desde el nacimiento de Jesús, cuando “no 

había sitio para ellos en la posada”, hasta el Calvario. Como una buena madre está 
a nuestro lado, para que no perdamos jamás el arrojo frente a las adversidades de 

la vida, frente a nuestra debilidad, frente a nuestros pecados: nos fortalece, nos 
señala el camino de su Hijo. Jesús, desde la cruz, dice a María indicando a Juan: 
“Mujer, ahí tienes a tu Hijo”, y a Juan: “Ahí tienes a tu madre”. En aquel discípulo 

estamos representados todos nosotros: el Señor nos encomienda en las manos 
llenas de amor y de ternura de la Madre, de modo que podamos contar con su 

ayuda para afrontar y vencer las dificultades de nuestro camino humano y 
cristiano; no temer las dificultades, afrontarlas con la ayuda de mamá» (S.S. 
Francisco, 4 de mayo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 

 
Organizar, durante este mes dedicado a la Virgen, una peregrinación familiar a un 
santuario mariano.  

«El samaritano se acercó con compasión. Haz que tu caridad sea atenta, siempre 

sensible a las necesidades de los demás, para no pasar de largo sin darnos cuenta 
siquiera de cómo podemos ayudar al hermano» 

 
(Cristo al centro, n. 346).  

 


