
 

 

 
No ser indiferente a las necesidades de los demás.  
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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”.  

Oración introductoria 
 

Dios mío, todopoderoso y eterno,  creo en Ti, espero en Ti, y busco a amarte con 
todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mis fuerzas, 

sirviendo a mis hermanos. Que esta oración me ayude a nunca ser indiferente ante 
las necesidades de los demás.  

Petición 

 
¡Jesucristo, transfórmame con tu gracia, para que ame como Tú me amas y así 
pueda ser un auténtico discípulo tuyo! 

Meditación 



No ser indiferente a las necesidades de los demás. 
 

«¡No estáis y no estaréis solos! En estos días, en medio de tanta destrucción y 
tanto dolor, habéis visto y sentido que mucha gente se ha movido para expresaros 

cercanía, solidaridad, afecto; y esto a través de tantos signos y ayudas concretas. 
Mi presencia en medio de vosotros quiere ser uno de estos signos de amor y 
esperanza. Mirando vuestras tierras he experimentado profunda conmoción ante 

tantas heridas, pero he visto también tantas manos que las quieren curar junto a 
vosotros; he visto que la vida comienza de nuevo, quiere volver a comenzar con 

fuerza y coraje, y esto es el signo más bello y luminoso. 
 
Desde este lugar quisiera lanzar un fuerte llamamiento a las instituciones, a cada 

ciudadano a ser, aún en las dificultades del momento, como el buen samaritano 
del Evangelio que no pasa indiferente ante quien está en la necesidad, sino 

que, con amor, se inclina, socorre, permanece al lado, haciéndose cargo 
hasta el fondo de las necesidades del otro. La Iglesia está cercana a vosotros y 
os estará cercana con su oración y con la ayuda concreta de sus organizaciones, en 

particular de Caritas, que se empeñará también en la reconstrucción del tejido 
comunitario de las parroquias» (Benedicto XVI, 26 de junio de 2012). 

Reflexión apostólica 

 
«Contemplen con frecuencia el ejemplo de Cristo en su entrega delicada y amorosa 

a los enfermos, a quienes dedicó gran parte de su tiempo, palabras y acciones. En 
el desempeño de sus funciones consideren a los enfermos como miembros dolientes 
del Cuerpo Místico de Cristo, necesitados de alivio y de consuelo, y trátenlos 

siempre con la atención, el respeto y la bondad que requieren. Tomen conciencia de 
que, por la situación privilegiada en que se encuentran, su labor puede ir más allá 

de la curación del cuerpo y puede abrir a los enfermos a los valores del espíritu y 
del Evangelio» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 303).  

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  

 
Señor, aumenta mi fe para que te pueda ver en cada persona que conozco. 
Fortalece mi esperanza para que pueda confiar firmemente en que Tú me darás 

todo lo que necesito para amar. Incrementa mi caridad para que pueda 
experimentar la alegría que viene de dar sin esperar recibir. Ayúdame a hacer la 

experiencia de ser misionero de tu amor allí donde la Providencia me ha puesto, 
con humildad y valentía, sacando de la oración la fuerza de la caridad alegre y 
activa. 

Propósito 

 
Revisar mi armario, sacar todo lo que no he usado en el último año para llevarlo al 

Cáritas de mi parroquia.  



«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.)  

 
 


