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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor, que no sea sordo a tu voz.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
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.
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Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Ante el sufrimiento ajeno, nos cuesta salir de nosotros mismos para ayudar al que
sufre, por eso, como nos recuerda este Evangelio, el camino hacia la vida eterna es
difícil porque implica una vida de donación, especialmente a aquellos que sufren.
En muchas ocasiones nos encontramos con personas necesitadas, ya sea material
o espiritualmente; en estos momentos Dios nos mira y, en lo profundo del corazón,
nos invita a tener el coraje de hacer algo por ellos; puede ser un gesto amable o
algo mayor. Pero esto no es sólo un acto de nuestra propia voluntad, sino que
también es una forma de responder al Dios que nos hizo y sabe qué es lo mejor
para nosotros.
«El Evangelio nos dice que una vez le preguntaron a Jesús: ¿Quién es mi prójimo?
Él no respondió con teorías, tampoco hizo un discurso bonito o elevado, sino que
usó una parábola ?la del Buen Samaritano?, un ejemplo concreto de la vida real
que todos ustedes conocen y viven muy bien. El prójimo es una persona, un rostro
que encontramos en el camino, y por el cual nos dejamos mover, nos dejamos
conmover: mover de nuestros esquemas y prioridades y conmover
entrañablemente por lo que esa persona vive para darle lugar y espacio en nuestro
andar. Así lo entendió el buen Samaritano ante el hombre que había quedado
medio muerto al borde del camino no solo por unos bandidos sino también por la
indiferencia de un sacerdote y de un levita que no se animaron a ayudar, y que,
saben, la indiferencia también mata, hiere y mata. Unos por unas míseras
monedas, los otros por miedo a contaminarse, por desprecio o disgusto social no
tuvieron problema en dejar tirado en la calle a ese hombre. El buen Samaritano,
así como todas vuestras casas, nos muestran que el prójimo es en primer lugar
una persona, alguien con rostro concreto, con rostro real y no algo a saltear o
ignorar, sea cual sea su situación. Es rostro que revela nuestra humanidad tantas
veces sufriente e ignorada.»
(Ángelus de S.S. Francisco, 27 de enero de 2019).
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Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Ayudar a alguien que vea en necesidad.
Despedida
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Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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