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Nos lo pone fácil
Dios no nos pide grandes cosas, apenas 

una sola: abrir los ojos del alma y dejar sentir 
a nuestro corazón.

A menudo me pregunto cómo es eso 
de amar a Dios. Cómo mi diminuto corazón 
puede siquiera plantearse conectar con lo 
inabarcable, lo eterno, lo absoluto. Por eso 
muchas veces mi oración termina con una 
disculpa: “Padre, perdóname porque no sé 
cómo amarte”.

Es en el momento de recogerme 
humildemente en mi humanidad cuando me 
encuentro con la mirada amable de Jesús:

- Y así, como hermano que me abajé a 
vivir en tu mundo y en tu historia, ¿puedes 
reconocerme? –me interpela- ¿Y en mí 
reconocer a todas tus hermanas y hermanos 
que han sido, son y serán?

Así, sí. 

Es cuando empiezo a comprender el 
sentido de muchas cosas. Mi pequeño corazón 
se alegra y se llena de orgullo porque va 
encontrando su lugar en la Vida. Mis pasos se 
van acompasando al latir de Su corazón para 
escuchar la música de la voz de Dios.

Es contemplar a mi Jesús vivo quien me 
hace abrir los ojos.

Mirar en Él al hermano.

Comprender.

Sentir.

Compartir los sentimientos.

Reír con sus alegrías.

Llorar en sus tristezas

Sufrir con sus sufrimientos.

Hacer mías sus necesidades.

Nada humano me resulta ajeno porque 
todo es de Dios, de Dios que también habita 
mi corazón. 

Mi camino será sencillo o tortuoso, no lo 
sé, pero no lo recorro a solas. Tú tampoco. 
Nuestro camino en el Reino, hacia el Reino, 
comienza con la primera huella de Jesús y 
continúa unido y enlazado con los pasos de 
cada persona.

La pareja, la familia, la amiga, los 
compañeros, el vecino, los que hoy van en el 
autobús con nosotras, los inmigrantes que 
vemos llegar, los emigrantes que vemos salir, 
los que piensan como yo, los que piensan lo 
contrario, los que no están aquí, los que en 
cualquier otra esquina del mundo ni siquiera 
piensan que existamos… Toda la Humanidad, 
hija de Dios, cabe en un pequeño corazón 
como el nuestro cuando nos atrevemos a 
amar.

En Jesús aprendí a abrirme a los 
sentimientos de los demás, sin exclusión, 
sea en la alegría de unas bodas, en el dolor 
de un leproso o en el pesar de una viuda, y 
cuánta más entrega se hace más amor cabe. 
Para los corazones más entrenados hasta el 
sufrimiento deviene en Amor.

Otro de esos maravillosos misterios que me 
siguen emocionando a día de hoy: conviene 
saciarse, llenarse de Dios, para hacer sitio al 
prójimo en nuestro corazón.

Concha Morata
concha@dabar.es
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Primera Lectura

Un hermoso discurso parenético el de este capítulo 30 que quiere resumir el legado de la Ley 
que Moisés acaba de concluir sometiéndolo a la opción ‘fundamental’ de los dos caminos: “Mira, 
yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. 16. Si escuchas los mandamientos de 
Yahveh tu Dios que yo te prescribo hoy, si amas a Yahveh tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus 
mandamientos, preceptos y normas, vivirás y multiplicarás; Yahveh tu Dios te bendecirá en la tierra 
a la que vas a entrar para tomarla en posesión. 17. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te 
dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, 18. yo os declaro hoy que pereceréis sin 
remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán” 
(Dt 30,15-18).

Así concluye este capítulo en el centro del cual se contiene el texto de la lectura de hoy. Un 
adecuado ejemplo del camino que hoy se hace mas necesario encontrar en Occidente, donde 
el desparpajo para eludir cualquier obligación externa destroza toda tradición moral, social y 
relacional (la que nos hermana en solidaria convivencia). ¡Nadie me ha de decir lo que debo hacer! 
Y no admitiendo más principio de relación que nosotros mismos, se busca con frenesí el acuerdo 
de partidos, de votos, de intereses para poder decidir cualquier cuestión que afecte a todos. Ni 
siquiera el ‘bien común’ es normativo.

El texto de hoy, por el contrario,  impulsa una corriente teológica de gran importancia en la 
historia bíblica: la tradición sapiencial. Procura no acudir demasiado al argumento de ‘autoridad’, y 
desarrolla una ‘filosofía de la vida que llamamos ’sabiduría’. La ciencia del conducirse con prudencia, 
con justicia, con equidad entre personas que han de convivir necesariamente. Bien en la familia, en 
la sociedad, en la relación con Dios.

La excusa entonces y ahora mismo y, por supuesto en tiempos de Jesús, es que la ley, la tradición 
había caído en manos de ‘expertos’, de letrados. Ahora en manos de los políticos. Ya nadie tiene nada 
seguro; y nada está asentado por una parte o por otra. Y la labor de reflexión y de discernimiento 
brilla por su ausencia. Y ello conduce a dos resultados: yo soy la medida de las cosas y nada me 
obliga a nada. Pero como somos mayoría…

Con el texto de hoy se inicia esa corriente que obliga a pensar por mí sismo. Algo que hoy se 
fomenta mucho y con razón. La búsqueda, la consideración de los opuestos, la elección d lo mejor. 
Y su cumplimiento. Se puede, dice hoy el texto: no está perdida la verdad, ni pertenece al cielo ni a 
los abismos; ni está lejos e inalcanzable ni es desconocida: está dentro de ti. Una frase que seguro 
gusta a muchos contemporáneos. Pero hay que reflexionar con conocimiento de causa: aquí se 
señala la Ley. Hoy puede ser más sencillo el camino que nos señala San Pablo: Cristo Jesús en quien 
se concentran todas las cosas. Bastará fijarse en él.

...un análisis riguroso

Exégesis...



Y el evangelio de hoy nos presenta un ejemplo de ‘catón’ que todos entendemos: la parábola del 
compasivo samaritano ¿quién no entiende esta lección magistral de Jesús? “Pues haz tú lo mismo”, 
dice Jesús a quien ha adivinado solo el camino a seguir. 

“Cúmplelo”, dice apodícticamente el Deuteronomio. Para que experimentes lo hermoso que es 
‘convertirse al Señor nuestro Dios con todo el corazón y con todo el espíritu”.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Nos encontramos en la primera sección de la carta que corresponde a la parte doctrinal donde 
se destaca la primacía de Cristo en el universo y en la Iglesia (1,13-2,3).  Concretamente leemos hoy 
1,15-20, himno litúrgico cristiano.  Este himno está compuesto de dos estrofas, tomado de la liturgia 
y, vistos sus temas, incorporado de forma eficaz a la carta.  Estos versículos forman una sección 
cristológica que coloca a Cristo en el centro del universo y de la Iglesia.  

La primera estrofa del himno la encontramos en los vv. 15-17.  Se afirma que Cristo es “La 
imagen del Dios invisible” (v.15).  Puede estar en paralelo con la literatura del Antiguo Testamento, 
concretamente con el libro de la Sabiduría, donde a esta se la llama “imagen de su propio ser” 
(Sab 7,26).  De esta forma, creer que Jesús es “imagen del Dios invisible”, es creer que en él se ha 
mostrado la sabiduría de Dios porque es su imagen y en él se puede contemplar el mundo de Dios.  
Además, Cristo es “el primogénito de toda criatura”, es decir, tiene el poder sobre toda la creación.

Continuando esto, el señorío de Cristo le viene porque “En Él fueron creadas todas las cosas” 
(v.16).  Todas las cosas han sido creadas en Cristo porque Él es su principio y su centro.  Parece que 
los colosenses no acababan de ver el dominio de Cristo sobre toda la creación y dejaban algunos 
espacios a los poderes demoníacos, por lo que el autor insiste en que todo, sin excepción, fue creado 
en Cristo.  Cuando se nombra a los “tronos, dominaciones, principados, potestades”, se refiere a la 
totalidad de los seres, más allá de los que podemos ver con los ojos, y, por encima de ellos, Cristo.  
En el v. 17 llega la culminación de la primera estrofa: “Todas las cosas tienen en él su consistencia”.  
Cristo es principio y conservación de todo y su centro de unión.  

Si en la primera estrofa encontrábamos la supremacía de Cristo sobre la creación, en la segunda 
(vv. 18-20), esta supremacía la muestra en el orden de la redención “Él es también la cabeza del 
cuerpo, que es la Iglesia…” (v.18).  La cabeza significa principio de autoridad y vitalidad.  Cristo, 
cabeza, comunica vida a los miembros del cuerpo y los une.  De ahí la unión necesaria entre Cristo 
y la Iglesia.  Se añade, también, que es “El primogénito de los que triunfan sobre la muerte”.  Por su 
resurrección, Cristo es fuente eterna de gracia y de gloria.  

Dios hizo habitar en Cristo la plenitud (v.19).  Puede entenderse esto a la luz de que los colosenses 
buscaran en otra parte esa plenitud, es decir, en los seres creados. La doctrina gnóstica afirmaba 
que la plenitud de Dios estaba dividida y repartida entre muchos intermediarios, por lo que Pablo 
quiere dejar claro que está en Cristo.

Y por tener esta plenitud, Cristo puede reconciliar consigo todas las cosas (v. 20).  Toda la 
creación debe volver a Dios, tanto el hombre, roto por el pecado, como el mundo, que por el pecado 
ha perdido su unidad.  La reconciliación que ha traído Cristo integra a todos los seres en la gran 
familia de Dios.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

En el texto evangélico de hoy nos encontramos con dos relatos independientes, fusionados por 
Lucas. El primero comprende 10, 25-28 y es el relativo a la pregunta sobre heredar la vida eterna. El 
segundo (29-37) es el relato del hombre que ha sido asaltado y se ve ayudado por un samaritano.

Heredar la vida eterna. Lucas 10, 25-28

En Marcos 12 y Mateo 22 encontramos relatos muy parecidos, aunque con ciertas diferencias. 
Por ejemplo, en Marcos quien pregunta es un doctor de la ley; en ambos, quien responde es Jesús, 
mientras que en Lucas el diálogo adopta forma de controversia y hace que sea el jurista quien 
responda. Lucas reelabora el relato adaptándolo a conversos venidos del paganismo que no se 
interesan tanto por la ley judía.

El amor a Dios (Dt 6, 5) y el amor al prójimo (Lv 19, 18) no se pueden separar y son suficiente 
para entrar en la vida eterna. La respuesta de Jesús confiere valor para sus discípulos al doble 
mandamiento del amor, pero incluyendo no solo al próximo, sino, incluso, a los enemigos, 
proclamado en el sermón del llano (cf. Lc 6, 27-35).

Queriendo poner a prueba. La expresión ha salido ya en la tentación a Jesús (4, 12).

Para heredar la vida eterna. En otras citas se habla de la ley, en Lucas es más genérico.

¿Qué está escrito en la ley? Se refiere a la Toráh. El jurista cita textos del Pentateuco.

Amarás al Señor tu Dios… Corazón, alma, fuerza y mente: la totalidad de la persona. 

A tu prójimo como a ti mismo. Se refiere al de su propio pueblo, pero más adelante, en 19,34, el 
propio Levítico amplía el amor al emigrante, al que se ha establecido con ellos.

Haz eso y tendrás vida. Solo el que ama con esa unidad tiene acceso a la vida.

El prójimo y la misericordia. Lucas 10, 29-37

La pregunta del jurista sirve de nexo a Lucas para unir el segundo texto al primero. Se trata de 
una narración de la fuente “L”, exclusiva de Lucas. Se le llama parábola, pero el texto no le da esa 
calificación.

Los personajes: sacerdote, levita, samaritano. Elementos: aceite, vino (curativos), cabalgadura, 
posada (de atención, cuidados y servicio). 

Los salteadores han dejado al judío atacado medio muerto, parecía un cadáver. Los próximos 
a su pueblo (sacerdote y levita) no pueden asistirle porque no pueden acercarse a un cadáver sin 
incurrir en impureza legal. El que podría estar lleno de prejuicios (samaritano) no tiene impedimento 
alguno para poder auxiliarle.

Amor y misericordia son lo mismo. El prójimo es cualquiera que pueda necesitarnos. La compasión 
son las entrañas conmovidas. Mostrar benevolencia y cordialidad es compadecerse. Superación 
de los prejuicios: samaritanos y judíos no se llevan. De hecho, el judío evita decir la palabra 
“samaritano”: “El que tuvo compasión de él”. El cierre imperativo lo añade Lucas a la narración, ya 
antes compuesta, en un momento posterior.

Juan Segura
juan@dabar.es



La preocupación por la ley

Uno de los ejes más importantes sobre 
los que ha girado la convivencia, desde 
la más lejana antigüedad, ha sido lo que, 
genéricamente, entendemos por ley. Encontrar 
unas pautas de conducta y hacérselas asumir 
a los miembros de una sociedad para que 
todos supieran a qué atenerse en la relación 
con los demás fue un proceso de muchos 
siglos, con momentos de más éxito, a los que 
acompañaba una experiencia de progreso, 
seguridad y alegría, con otros de autarquía 
que solían traer inseguridad, abusos, crisis.

Buscar motivos importantes que 
convencieran a las personas, más eficaces 
que la imposición forzada, supuso un proceso 
de búsqueda muy interesante por el esfuerzo 
de reflexión e interiorización. La historia 
bíblica lo resolvió remitiendo a Dios el origen 
de esta ley, pero no solo por lo que significara 
de autoridad suprema sino, especialmente, 
porque Dios se hacía eco de las necesidades 
y aspiraciones humanas y las asumía como 
propias expresándolas como la voluntad suya 
que debía cumplirse. De ese modo reunía 
la condición de ser algo sentido por todos 
como necesario y, a la vez, algo que decía lo 
que Dios mandaba desde una referencia de 
objetividad, no arbitraria, porque Dios, como 
el cabeza de familia, manda lo que todos 
necesitan y sienten en la interioridad de su 
corazón.

Pero, muchas veces, a lo largo de la 
historia, las sociedades entran en momentos 
de confusión y desorientación. Parece que no 
está claro hacia dónde dirigir nuestra mirada, 
ni cuál puede ser el proyecto a construir, ni 
cómo relacionarse con los demás, ni qué 
prioridades establecer. Nos enredamos en 
períodos de confusión en los que unos insisten 
en la importancia de tener muy clara la letra 
de la ley y cumplirla a rajatabla mientras 
otros consideran que hay que dejar espacios 
a la iniciativa personal y a interpretaciones 
distintas. Algunos consideran un pecado 
muy grave faltar a la Misa dominical mientras 
otros viven esa relación con mucha libertad. 
Algunos practican de modo estricto los 
ayunos establecidos en nuestra tradición 
mientras otros se fijan en otros aspectos que 
los sustituyen.

Necesidad y voluntad

En la Biblia se insiste mucho en la suerte 
que tiene quien llega a entender bien el 
sentido de su relación personal con la ley. 
Porque si la letra es muy importante podemos 
caer en una esclavitud interior que nos atrapa 
con angustias, frustraciones y culpabilidades 
tremendas e inútiles. Si prescindimos de ella 
podemos caer en un relativismo individualista 
que todo lo justifica y en nada compromete. 
Descubrir ese equilibrio de la necesidad 
de la ley y la imprescindible libertad es la 
preocupación que hoy nos relata el evangelio 
en la persona del maestro de la ley que le 
pregunta a Jesús desde su preocupación por 
la vida eterna que en su boca se refiere a la 
tarea de hacer nuestra historia mejor.

Jesús le descubre algo que la ley nos 
señala como proyecto de vida: Hagamos lo 
necesario para que la vida sea más humana y 
estaremos en la sintonía de Dios. Dios quiere 
que seamos más humanos y hagamos un 
mundo más humano. Justo lo mismo que 
nosotros necesitamos y a lo que aspiramos. 
El mundo religioso no es un mundo aparte 
ni se realiza fuera de las preocupaciones 
de la humanidad. Cuanto más humanos nos 
hacemos, más religiosos somos. Cuanto más 
hacemos lo que los demás necesitan, más 
personas y religiosos somos nosotros. Cuanto 
más amamos a los necesitados, todos lo 
somos, más amamos a Dios. 

Pepe Alegre
pepe@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
Perder de vista el conjunto de la función 

general de la ley, puede encerrarnos en 
pequeños detalles normativos que dificultan 
e impiden realizar lo importante. Les ocurría 
a los personajes de la parábola de hoy; 
por atenerse a las pequeñas normas sobre 
la pureza ritual no podían realizar el gran 
objetivo de la ley: ayudar al necesitado sea 
quien sea. Si la ley se hace para resolver 
problemas y hacernos más libres, el legalismo 
nos atrapa en una esclavitud de la que se 
derivan grandes pesadillas.

¿No es la ley una base para construir la 
convivencia en libertad? ¿Cómo podemos 
caer atrapados en ella? Una educación 
religiosa basada en normas de ritos y prácticas 
puede conducirnos a esa experiencia que 
vivió el pueblo hebreo y hemos vivido, 
también nosotros, en los tres últimos siglos. 
Las consecuencias son terribles: angustias, 
culpas, miedos, obsesiones, infantilismo y 
visión del pecado en todo. Eso es la esclavitud 
de la ley.

Señor Jesús que has venido a salvarnos 
de la esclavitud de la ley que nos hace vivir 
siempre sometidos al pecado y al miedo al 
rechazo acusador. Haznos pasar a la tierra 
de la libertad, a la casa del Padre en donde 
todos somos acogidos por el perdón que nos 
has traído. Que nuestra experiencia de la vida 
con Dios sea un canto de alegría y de libertad 
hecha posible por el amor.

La mejor ofrenda que podemos hacerte, 
Dios bueno, es hacer llegar a los demás la 
seguridad de tu perdón y la experiencia de tu 
misericordia. Que seamos sus portadores en 
nuestra convivencia porque es el alimento de 
nuestra alegría.

Entre los muchos motivos de 
agradecimiento que te dirigimos, Señor, está 
la salvación que nos has traído del peso que 
significa vivir bajo la ley como directora única 
de la vida en común. Con ella nos convertimos 
en fiscales acusadores y guardianes de 
una legalidad imposible. En cambio, con tu 
amor comprensivo y acogedor, nos animas a 
aceptar nuestra debilidad frágil y débil que 
puede levantarse de nuevo, siempre, por la 
misericordia que nos aplicas. Gracias, porque 
eso nos hace vivir con esperanza y con 
sinceridad. Gracias porque siempre perdonas 
y haces posible que asumamos nuestra vida 
con todos nuestros fracasos y defectos.

Alimentas, Señor, en nosotros la alegría 
de sabernos queridos y acogidos. Nos invitas 
a construir una convivencia más sensible y 
cercana, más preocupada de las necesidades 
propias y ajenas, con vistas a  construir un 
mundo más humano. Ayúdanos a seguir 
en esa tarea que nos llena de sentido y de 
compromiso humano en esta historia nuestra.

Para la oración

“Cuál de estos tres te 
parece que ha sido prójimo?” 
(Lc 10,36-37)



Entrada: Cristo es el camino, la verdad y la vida (de Palazón); Cerca está el Señor (1CLN-731); Alabaré, 
alabaré (de Alonso y Pagán).

Salmo: LdS; Tu palabra me da vida (Espinosa).

Aleluya: Aleluya (disco “12 Canciones religiosas y litúrgicas para el siglo XXI); Aleluya (2CLN-E 4).

Ofertorio: Bendito seas, Señor (2CLN-H 5); Este pan y vino; En el altar del mundo.

Santo: de Josico.

Doxología: 1CLN-K 1.

Comunión: Con vosotros está (de Manzano); Una espiga dorada (1CLN-O 17); Donde hay caridad y 
amor (1CLN-O 26); Cerca de ti, Señor (Masson).

Final: Danos un corazón grande (de Espinosa); Hoy, Señor, te damos gracias (Gabaraín).

Monición de entrada

Es el tiempo semanal de la gratitud. Cada 
semana nos reunimos para darle gracias a 
Dios por todo lo que nos ha transmitido con 
Jesús. Que Él nos perdona, que su voluntad 
es que vivamos bien unos con otros. Que su 
invitación es que nos ayudemos entre todos 
a hacer posible una vida mejor. Esa es su ley, 
nuestra aspiración.

Saludo

Bienvenidos a la reunión de la comunidad 
que se encomienda a Jesús de Nazaret cuya 
muerte y resurrección celebramos como el 
fundamento de nuestra esperanza.

Acto Penitencial 

En un momento de silencio, miramos 
a nuestro interior para reconocer, con 
sinceridad, cómo somos. Dios lo sabe y nos 
quiere.

-Tú que eres el Dios del perdón y siempre 
tienes abierta la puerta de tu casa para los 
que te necesitamos. Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, que significas la palabra de 
perdón que Dios nos ha enviado y que nos 
has conseguido la libertad interior y la paz de 
conciencia. Cristo, ten piedad.

-Tú, Espíritu del Dios de Jesús, que nos 
aportas un aire nuevo y distinto para vivir con 
sensibilidad abierta a las necesidades de los 
demás. Señor, ten piedad.

Dios nos acoge como somos y nos libera 
de tener que cumplir la letra pequeña. Él nos 
invita a estar pendientes de realizar lo que nos 
ayuda a ser más personas y mejores vecinos.

Monición a la Primera lectura

La ley es resultado de un largo proceso 
en el que las sociedades buscan formular 
lo que puede ser necesario para resolver 
los problemas que se van presentando en 
la convivencia. Formula lo que todos vemos 
como importante, por eso está, también, 
en nuestro corazón, porque sentimos su 
necesidad. Es importante verla con claridad y 
no caer en el legalismo.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 68)

Humildes, buscad al Señor, y revivirá 
vuestro corazón.

Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día 
de tu favor; que me escuche tu gran bondad, 
que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, 
Señor, con la bondad de tu gracia; por tu gran 
compasión, vuélvete hacia mí.

Humildes, buscad al Señor, y revivirá 
vuestro corazón.

Yo soy un pobre malherido; Dios mío, tu 
salvación me levante. Alabaré el nombre de 
Dios con cantos, proclamaré su grandeza con 
acción de gracias.

Humildes, buscad al Señor, y revivirá 
vuestro corazón.

Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad 
al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el 
Señor escucha a sus pobres, no desprecia a 
sus cautivos.

Humildes, buscad al Señor, y revivirá 
vuestro corazón.

El Señor salvará a Sión, reconstruirá las 
ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos 
la heredará, los que aman su nombre vivirán 
en ella.

Humildes, buscad al Señor, y revivirá 
vuestro corazón.

Monición a la Segunda Lectura

Pablo ve que Jesús es la forma que Dios 
ha querido asumir para hacerse presente en 
nuestra vida. Su figura es la imagen de Dios. 
Su palabra es la palabra de Dios. Pero en Él 
estamos presentes todos nosotros porque 
Él expresa nuestra situación humana a la vez 
que nuestra aspiración de ser como Él, tan 
humano, tan gran persona. Con Jesús Dios 
se muestra tan cercano que ya no hay que 
buscarlo en cosas ajenas. Dios vive entre 
nosotros.

Monición a la Lectura Evangélica

El lenguaje de Jesús es muy rico en 
imágenes y expresiones. En una pequeña 
historieta ha condensado el drama humano 
que necesita buscar fórmulas que nos animen 
a trabajar por nuestro mundo, pero en ese 
drama está el riesgo, nada raro, de quedar 
atrapados en las formulaciones concretas 

que son como cadenas que nos quieren 
obligar a hacer cosas, convenientes en alguna 
situación, pero inconvenientes en otras. ¿Qué 
hacer? Mirar siempre a las personas a cuyo 
servicio debe estar la ley. Para que podamos 
vivir mejor.

Oración de los fieles

Desde un mundo lleno de problemas 
y necesidades, dirigimos a Dios nuestras 
súplicas. Le pedimos que nos ayude a 
resolver tantas situaciones. A la vez, Él nos 
está pidiendo que le ayudemos a arreglar 
unos problemas del mundo que le preocupan. 
Y mucho.

-Para que los creyentes no caigamos en 
el legalismo moral o ritual y sepamos vivir 
nuestra fe con entusiasmo y compromiso. 
Roguemos al Señor.

-Por quienes se encuentran atrapados 
en la obsesión del pecado y piensan que 
Dios exige muchas condiciones antes de 
perdonarnos, para que descubran que Dios 
no es así. Roguemos al Señor.

-Para que entendamos que la religión 
es vivir la vida normal de cada día, con sus 
alegrías y sus necesidades, pero siempre 
contando con el Dios de la vida. Roguemos al 
Señor.

-Por quienes se sienten solos y no sienten 
a Dios. Por quienes se sienten cansados y sin 
esperanza. Por quienes nos esperan en su 
necesidad y, a veces, nos ven pasar de largo. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Dios bueno, estas peticiones. 
Son un pequeño reflejo de nuestro mundo. 
Haz que te sintamos trabajando con nosotros 
para que eso nos dé  ánimo y nos haga seguir. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Es una gran suerte saber que Dios nos 
acompaña y ayuda. Esa esperanza y alegría 
que celebramos podemos transmitirla a los 
demás. Que vayamos en paz.



DEUTERONOMIO 30,10-14

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Escucha la voz del Señor, tu Dios, guardando sus preceptos 
y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley; conviértete al Señor, tu Dios, con todo el 
corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda, ni 
inalcanzable; no está en el cielo, no vale 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, no vale 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. Cúmplelo».

COLOSENSES 1,15-20

Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio de él 
fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, 
Principados, 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 
quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre 
de su cruz.

LUCAS 10, 25-37

En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó a Jesús 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 contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Bien dicho. 
Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: 
«¿Y quién es mi prójimo?» Jesús dijo: «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 a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, 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, sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes 
de más yo te lo pagaré a la vuelta”. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que 
cayó en manos de los bandidos?» Él contestó: «El que practicó la misericordia con él». Díjole Jesús: 
«Anda, haz tú lo mismo».
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