Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
primera lectura

salmo responsorial
(Ps 69)

((Dt 30,10-14)

Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés
habló al pueblo diciendo: Escuchas la voz del
Señor, tu Dios, observando sus preceptos y
mandatos, lo que está escrito en el libro de esta
ley, y si vuelves al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni
es inalcanzable. No está en el cielo, para poder
decir: “¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos
lo traerá y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?”. Ni está más allá del mar, para poder
decir: “¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos
lo traerá y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?”. El mandamiento está muy cerca de ti:
en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas.

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el
corazón.
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el
precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
El temor del Señor es puro y eternamente estable; los
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.
Más preciosos que el oro, más que el oro fino; más
dulces que la miel de un panal que destila.

segunda lectura
(Col 1, 15-20)

Lectura de la carta del apóstol San
Pablo a los Colosenses.
Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura;
porque en él fueron creadas todas las
cosas: celestes y terrestres, visibles e
invisibles. Tronos y Dominaciones,
Principados y Potestades; todo fue
creado por él y para él. Él es anterior a
todo, y todo se mantiene en él. Él es
también la cabeza del cuerpo: de la
Iglesia[*]. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el
primero en todo. Porque en él quiso Dios
que residiera toda la plenitud. Y por él y
para él quiso reconciliar todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra, haciendo la
paz por la sangre de su cruz.
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evangelio
(Lc 10, 25-37)
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a
prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le
dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza
y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley,
queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió
Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de
unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al
verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel
sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje
llegó adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las
heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo
llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio
al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré
cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó
en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él».
Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».
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Una Foto
A

poco que nos fijemos, esta
parábola es la foto de nuestra
sociedad: gente que sufre y
personas que pasan de largo o
prestan ayuda.
Ese viajero agredido, robado,
despojado, tirado en la cuneta,
abandonado a su suerte, es la
imagen de tantas víctimas, maltratadas injustamente, humilladas y ofendidas que yacen olvidadas al margen de los caminos
de la historia.
Y los viajeros que pertenecen a
la religión oficial que miran al
herido, dan un rodeo y pasan de
largo, son un reflejo de cuantos
cerramos los ojos y el corazón
frente al hermano solo y desam-

El Mensaje

caminos nuevos de compasión,
que, con su palabra y su vida,
nos enseña, a mirar con una
mirada exenta de egoísmo, a
parado. Son perso- conmovernos, a acercarnos y a
nas que se pregun- actuar inteligentemente, creantan qué me pasará a do espacios de ayuda y rehabilitación.
mí si lo ayudo.

de la semana

El personaje del
hombre que, sin
pertenecer a la religión del Templo, ve
al herido, se conmueve, se acerca y
presta su ayuda para
restaurarle la vida y
la dignidad, retrata
a toda persona que, ante el dolor
ajeno, se pregunta qué le pasará
a esta persona si yo no la ayudo.

Ésta es la dinámica que Jesús,
enviado por el Padre y con la
fuerza del Espíritu, quiere introducir en este mundo. Y para
ello, cuenta con sus seguidores,
con nosotros, con una Iglesia
samaritana, que deja atrás la
seguridad de los templos para
ser hospital de campaña, devolviendo la vida y la dignidad de
las personas apaleadas.

Es el reflejo de Jesús que va
delante de nosotros abriendo

Para Pensarlo...

“Vete y haz
tú lo mismo”

