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¡Él nos pidió a todos que lleváramos la Buena Nueva por todo el mundo. ¿Tú 
sabes cuál es la Buena Nueva? Es la Buena Noticia de Jesús. Tú también debes 
anunciar a todo el mundo que Jesús sigue presente, que está vivo y que nos ama 
tanto que ha dado su vida por nosotros.
Yo me fui por muchos lugares dando esta Buena Noticia. Llegué hasta el norte 
de España, a Galicia, donde se formó la primera comunidad cristiana de esta 
parte de Europa. Después me fui a Zaragoza, que en ese tiempo era una ciudad 
ocupada por los romanos. Tuve muchos problemas para que ese pueblo 
aceptara la fe. Después de estar ahí un buen tiempo sólo había logrado convertir 
a 7 personas. Pero gracias a la presencia de Jesús en mi vida, yo no me 
desesperé y oraba con mucha confianza a Dios. Un día todo cambió, cuando la 
Virgen María, la mamá de Jesús, se me apareció y por su intercesión hizo que se 
abrieran extraordinariamente los corazones de las personas al mensaje de 
Jesús. Desde entonces di a conocer la ayuda que nos da María y por eso en 
algunas ciudades me llaman el Apóstol de la Virgen o el Apóstol de la paz.
Cuando Hernán Cortés llegó a México, al puerto de Veracruz, construyó la 
primera iglesia de América y me la dedicó. También San Juan Diego, el indígena 
al que se le apareció la Virgen María en el Tepeyac, iba a recibir clases de 
catecismo en otra iglesia dedicada a mí.
Hay muchos documentos que relatan como antes de las apariciones de la Virgen
María, en algunos lugares, yo me he hecho presente, para preparar el camino y 
que el mundo reconozca a la Virgen Santísima como pilar de nuestra Iglesia.
Como ves, aunque tengas un carácter fuerte e impetuoso, puedes ayudarle a 
Jesús a cambiar la historia y la vida de la personas. Todo por la fe, la confianza y 
el amor a Jesús. 

Delfina Sieiro Jiménez

Plegaria Universal:
1. Padre, que nos amas tanto, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos, para demostrarte a Ti que te amamos con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Te lo pedimos Padre.
2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas 
y los diáconos, para que nunca pongan pretextos ni justificaciones para amar 
desinteresadamente a los demás y servirlos en toda ocasión, como lo hizo Jesús. Te lo
pedimos Padre.
3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, puedan servir a sus pueblos con
justicia y generosidad. Te lo pedimos Padre.
4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan recibir la ayuda de 
un buen samaritano, que sea capaz de acercarse a ellos, tenerles compasión y vendar 
sus heridas.Te lo pedimos Padre.
5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros para que podamos
ser capaces de dar nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo por el bien de los 
demás. Te lo pedimos Padre 

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 10, 35-37)

El Buen Samaritano

Respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo”. 
Jesús le dijo: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás».
Para tener en herencia la vida eterna, es decir vivir en el Reino de Dios, como 
su hijo y por eso tener derecho a su herencia, necesitamos amar a Dios con 
todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y 
con toda nuestra mente, es decir con todo nuestro ser, y luego amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Crees que esto es fácil de lograr? 
Parece que uno solo no puede lograr tanto, sin embargo con la ayuda del 
Espíritu Santo sí se puede. Sin embargo, este legista creía que no había 
comprendido bien y por eso le preguntó a Jesús: “Y ¿quién es mi prójimo?”. 
Como para saber a quiénes debía amar así y a quiénes ya no. Jesús le 
respondió con una parábola.

Orejita: Hola amigo, yo soy Orejita. Hoy
quiero platicarte que es lo primero que
necesitas para cumplir la voluntad de
Dios.
Un día estaba un legista, que es un
hombre dedicado a estudiar la ley,
escuchando a Jesús. Y le quiso preguntar:
“Maestro, ¿qué he de hacer para tener en
herencia vida eterna?”. Él le dijo: «¿Qué
está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?».Bizy Orejita



D
E

S
C

A
R

G
A

 T
U

 H
O

JI
T
A

 D
O

M
IN

IC
A

L
 E

N
: 

w
w

w
.p

a
la

b
ra

yo
b
ra

.o
rg

Bizy: Yo quiero empezar a contártela: «Bajaba un hombre caminando de Jerusalén a 
Jericó, que es otra ciudad que está como a 30 km. de Jerusalén, y cayó en manos de 
unos ladrones que, después de quitarle todo y darle una paliza, se fueron, dejándole 
medio muerto».

Orejita: «De casualidad, bajaba por aquel camino un sacerdote, pero no como los que 
tú conoces, sino una persona que servía en el templo de Jerusalén y, al verle, dio un 
rodeo».

Bizy: ¿Por qué no le ayudó si era una persona que servía a Dios?

Orejita: Tal vez porque pensó que el hombre sí estaba muerto y él tenía prohibido 
tocar a un muerto.

Bizy: Pero no estaba muerto.

Orejita: Lo mismo hizo un levita, un hombre que también servía a Dios, que pasaba 
por aquel sitio, le vio y dio un rodeo. Tal vez porque también tenía la misma 
prohibición que el sacerdote.

Bizy: Pero, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta de que sí estaba vivo? No 
entiendo ¿por qué no le ayudaron?

Orejita: «Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo 
compasión».

Bizy: Ahora sí que me sorprendió Jesús. Un samaritano fue a ayudar al hombre, 
siendo que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y tuvo compasión de él.
Jesús ya nos ha pedido muchas veces que seamos compasivos. ¿Te acuerdas que 
incluso ya hicimos una abuelita compasiva?

Orejita: «Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino».

Bizy: ¿Por qué le echó aceite y vino?

Orejita: Porque el vino desinfecta y el aceite suaviza la piel para que cicatrice más 
rápido. «Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó 
de él».

Bizy: El samaritano se bajó de su burro y se lo dejó al herido para irse él caminando. Y
luego lo llevó a uno como hotel y ahí él mismo lo cuidó. ¡Qué bárbaro, cómo lo ayudó!
¿Tú conoces a alguien que ayude así a los demás?

Orejita: «Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: ̀ Cuida de 
él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva'».

Bizy: Lo dejó encargado porque se tenía que ir y pagó 2 denarios. ¿Sabías que 

una noche de hotel costaba la doceava parte de un denario? Así es que al 

parecer le dejó dinero suficiente para que lo atendieran muy bien.

Orejita: «¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en 

manos de los ladrones?»

¿El sacerdote, el levita o el samaritano?

Orejita: En algún momento ¿crees que te has comportado como el 

samaritano?

¿Cuándo?

Bizy: El legista también cree que el prójimo “fue el que practicó la 

misericordia con él”. Eso es, el samaritano.

Orejita: Jesús le dijo: «Vete y has tú lo mismo».

Bizy: ¿Qué actitud crees que es la que le gusta a Jesús, la del sacerdote, la 

del levita o la del samaritano?

Orejita: Claro que la del samaritano, por eso Jesús hoy nos insiste en que 

hagamos lo mismo que él.

Bizy: ¿Ya pensaste a quién vas a ayudar hoy?

Erika M. Padilla Rubio

Héroes entre nosotros:

Hola yo soy Santiago. Este mes ya estamos en vacaciones y seguramente ya 

comienzas a disfrutar del verano. Tal vez tú y tu familia tengan la 

oportunidad de salir de la ciudad, y en ese caso no se olviden de visitar y 

conocer la iglesia del lugar que visitan. Seguro te llevarás una agradable 

sorpresa. Por ejemplo, se dice que no hay un estado de la República Mexicana 

que no tenga una iglesia, capilla o parroquia dedicada a Santiago el Mayor, 

también conocido como el Apóstol de la Paz. ¿Sabes quién es?

Sí, soy yo. Precisamente el día 25 de este mes se celebra mi fiesta.

Yo fui llamado por Jesús junto con mi hermano Juan, cuando estábamos 

arreglando nuestras redes para pescar, en el lago Genezaret. La verdad es 

que mi hermano y yo siempre tuvimos un carácter fuerte e impetuoso, por eso 

nos decían hijos del trueno.

¿Te imaginas cómo se oye nuestra voz?

Yo siempre he amado mucho a Jesús y Él me permitió estar presente en 

momentos muy especiales de su vida. Por ejemplo, junto con mi hermano Juan 

y con Pedro, yo estuve orando mientras Jesús resucitaba a la hija de Jairo. 

También, nosotros tres fuimos testigos de la Transfiguración de Jesús. Y 

fuimos de los que estuvimos más cerca de Jesús, cuando Él nos invitó a orar en 

el Monte de los Olivos, la noche anterior a su muerte. Durante dos días yo 

pensé que ese había sido el último día que había estado con Jesús, pero 

cuando supe que había resucitado y luego lo vi con mis propios ojos, no he 

dejado de sentir su presencia. Todos los días han sido días con Jesús. 32
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