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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

Y tú, 
¿qué 

harías?



Señor, que no sea sordo a tu voz.

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantespuede  

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.

Oración para ponernos en  
presencia de Dios.



DEL SANTO EVA NGELIO

Palaba de Dios.

En aquel tiempo, se presentó a 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". 



Palaba de Dios.

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. 



Palaba de Dios.

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'. 



Palaba de Dios.

¿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 tu lo 

mismo".



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Y tú, ¿qué harías?

Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

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, una 

sonrisa o algo mayor: 
una obra de 

misericordia espiritual 
o corporal. 



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:

Amar a los demás, 
no solo con 

palabras sino con 
actos concretos, 

con el mismo 
amor con el que Él 

nos ha amado. 



Y el Papa comenta sobre
Caridad, compasión.

«“Tomar consigo”, “tomar sobre sí” significa hacerse cargo de la 
historia del otro, darse tiempo para conocerlo sin etiquetarlo —

cuidado con el pecado de etiquetar a la gente—, cargarlo sobre los 
hombros cuando está cansado o herido, como hace el buen 

samaritano. Esto se llama fraternidad, y es la segunda palabra que 
quiero decirles. La primera es paciencia y la segunda, fraternidad.» 

(Ángelus de S.S. Francisco, 27 de enero de 2019).



Diálogo con Cristo.

Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal…  
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

Espíritu Santo, dame tu luz para 
ver en mi prójimo a una 

persona, con rostro y una 
situación particular que no debo 
ignorar ni pasar de largo. Dame 
tu sabiduría para saber qué es 

lo que debo hacer para 
ayudarlo: aconsejar, consolar, 

acompañar, perdonar, una 
ayuda material... 



Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique. 

O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Ayudar a 
alguien que 

vea en 
necesidad. Se puede  

compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



ESTA SEMANA ¿Veo a Cristo en mi prójimo? 
¿Me esfuerzo en  amar a mi prójimo como Dios lo ama?

¡Anota los puntos importantes de la reflexión!

Compartir 
sugerencias 

para concretar  
una actividad 

comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat imágenes de sus 
actividades. ¡Somos comunidad!

Cristo nos dice: “Anda y haz tu lo mismo”.



Terminen con una acción de gracias.

a Ti queTedamos gracias, Señor,por todos tus beneficios, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo creemos en Ti,  
Haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padrey del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

Contenido recuperado en: www.regnumchristi.org.

Actualizado por equipo editor de CEFAS.

Las imágenes son de la red.
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