
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿ ?” 
(Lc 10,29) 
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¿Saben qué significa la palabra “prójimo”? 

Según el diccionario, prójimo es sinónimo de semejante, cercano, 

vecino; persona respecto de otra,  

consideradas bajo el concepto de la solidaridad humana.  

Jesús nos enseña mucho más que eso  

y lo hace especialmente con una parábola:  

 (Lc 10, 29-37). 

En ella nos da ejemplos concretos de lo que es “ser prójimo”. 

A veces no es fácil lograr el silencio interior, ese que viene de lo más profundo de nuestro ser. 

Quizás nos cueste estar atentos o nos distraemos con todo lo que sucede alrededor.  

Por eso es importante seguir estos pasos: 

 
 Recordar que Dios está aquí, en medio de nosotros; y que Jesús vive en nuestro corazón 

y en el de nuestros amigos y hermanos; 

 Hacer una pausa en todo lo que venimos haciendo;  

 Aquietarnos;  

 Respirar lento y profundo;  

 Cantar “Dios está aquí”, “Tu Palabra, Señor (Néstor Gallego)” o alguna otra canción que 
sepamos o nos guste; 

 Rezar, diciéndole a Jesús cuán importante es para nosotros su Palabra  
y que por eso queremos escucharla muy atentamente. 

 

 

Dios está aquí 

 

Dios está aquí, 

tan cierto como el aire que respiro, 

tan cierto como la mañana se levanta, 

tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. 

 

Dios está en ti... 

 

Dios está en mí... 
 

Tu Palabra, Señor 

 

Tu palabra, Señor, 

es palabra de amor 

que nos habla directo al corazón. 

 

Te pedimos, Señor, 

que tengamos valor 

para ser hoy el eco de tu voz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta 

pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a tomar la palabra y le 

respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 

bandidos, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio 

muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió 

de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino. Pero un 

samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. 

Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; 

después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó 

de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del 

albergue, diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver". 

¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado 

por los ladrones?». «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y 

Jesús le dijo: «Ve, y procede tú de la misma manera»". 

 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, tratemos de ambientarnos, de entrar en la escena descrita en este 

Evangelio, sentirnos allí. Para ello vamos a necesitar usar toda nuestra imaginación. 

Podemos releer el texto, hacerlo más despacito, sin prisa, como saboreando un rico 

alimento… 

Imaginándonos como un personaje más que interviene en la escena del Evangelio. 

“Imaginarme como si presente me hallase”, diría San Ignacio.  

Animándonos  a contemplar, mirar, mirarme y mirarnos como si estuviéramos ahí,  

siendo parte de esta historia.  

Contemplando desde el corazón, sumergiéndonos allí,  

no como quien ve una película, sino como parte de los protagonistas. 

LECTURA ORANTE (LECTIO)  
 

MEDITACIÓN (MEDITATIO) 
 

Ahora vamos a meditar sobre todas las palabras que hemos escuchado, 

guardándolas en nuestro corazón, como lo hizo María,  

«meditándolas en su corazón» (cf Lc 2, 19-51).  

 

Este ejercicio nos va a servir para descubrir el mensaje de Jesús,  

para todos y cada uno de nosotros. 

 

Dejémonos interpelar por la Palabra: 

 

Tratemos de analizar la pregunta de forma más concreta,  

deteniéndonos en algunos aspectos del texto y del contexto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas que nos ayudan a reflexionar el mensaje de Jesús: 

1. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del texto? 
2. ¿Hay algún personaje de la parábola con el que te identificás? ¿Cuál? ¿Por qué? 
3. Busquemos los verbos que describen lo que el samaritano hizo.  
4. Si de todas las acciones que el samaritano realizó tuviéramos que sintetizarlas en una 

sola: ¿cuál la describiría? 
5. ¿Qué podemos hacer ante cualquier “hermano” que esté caído, solo, triste, 

lastimado, sienta miedo, dolor, sufra violencia o tenga necesidad de afecto, de 
caricias, de un abrazo y palabras de cariño, entre otras? 

 Nos acercamos y vendamos sus heridas… ¿Cómo ser “curita” para los demás? 

 Lo cubrimos con aceite y vino… ¿Qué tengo para compartir con mi prójimo? 

 Lo subimos sobre nuestra propia montura y lo cuidamos toda la noche… 
¿Cómo ser abrazo y caricia para mi prójimo? 

 Lo conducimos al albergue y pagamos por él… ¿Cómo ser camino hacia Jesús? 
6. ¿Creés poder actuar como el samaritano, “haciendo” todo  lo necesario para el que 

está en riesgo o pasando alguna necesidad? ¿Podemos ayudarnos unos a otros, a 
todos? 

PRIMER MOMENTO  
 

SEGUNDO MOMENTO  
 

Compartimos lo meditado entre todos. 

ORACIÓN 
 

Juntos podemos rezar así: ¡Jesús, enséñanos a comportarnos como prójimos! 

Concluimos con la oración que Jesús nos enseñó: Padrenuestro... 

 

COMPROMISO Y ACCIONES 
 

¿Con qué me comprometo para ser “prójimo”, cercano de mis amigos y hermanos? 

¿Qué necesito para tener un buen corazón, compasivo, bondadoso,  

y una mirada atenta, abierta y cercana al otro? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta que había un cuarto Rey Mago, que también vio brillar la estrella sobre Belén y 

decidió seguirla. Como regalo pensaba ofrecerle al Niño un cofre lleno de perlas preciosas. 

Sin embargo, en su camino se fue encontrando con diversas personas que iban solicitando 

de su ayuda. 

Este Rey Mago las atendía con alegría y diligencia, e iba dejándoles una perla a cada uno. 

Pero eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. Encontró muchos pobres, enfermos, 

encarcelados y miserables, y no podía dejarlos desatendidos. Se quedaba con ellos el tiempo 

necesario para aliviarles sus penas y luego procedía su marcha, que nuevamente era 

interrumpida por otro desvalido. 

Sucedió que cuando por fin llegó a Belén, ya no estaban los otros Magos y el Niño había huido 

con sus padres hacia Egipto, pues el Rey Herodes quería matarlo. El Rey Mago siguió 

buscándolo, ya sin la estrella que antes lo guiaba. 

Buscó y buscó y buscó... y dicen que estuvo más de treinta años recorriendo la tierra, 

buscando al Niño y ayudando a los necesitados. Hasta que un día llegó a Jerusalén justo en 

el momento que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre. Mirándolo, 

reconoció en sus ojos algo familiar. Entre el dolor, la sangre y el sufrimiento, podía ver en sus 

ojos el brillo de aquella estrella. Aquel miserable que estaba siendo ajusticiado era el Niño 

que por tanto tiempo había buscado. 

La tristeza llenó su corazón, ya viejo y cansado por el tiempo. Aunque aún guardaba una perla 

en su bolsa, ya era demasiado tarde para ofrecérsela al Niño que ahora, convertido en hombre, 

colgaba de una Cruz. Había fallado en su misión. Y sin tener a dónde más ir, se quedó en 

Jerusalén para esperar que llegara su muerte. 

Apenas habían pasado tres días cuando una luz aún más brillante que mil estrellas llenó su 

habitación. ¡Era el Resucitado que venía a su encuentro! El Rey Mago, cayendo de rodillas 

ante Él, tomó la perla que le quedaba y extendió su mano mientras hacía una reverencia. 

Jesús le tomó tiernamente y le dijo: 

“Tú no fracasaste. Al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo, y 

me vestiste. Yo tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve 

preso, y me visitaste. Pues yo estaba en todos los pobres que atendiste en tu camino. ¡Muchas 

gracias por tantos regalos de amor! Ahora estarás conmigo para siempre, pues el Cielo es tu 

recompensa”. 

LEYENDA: EL CUARTO REY MAGO 

El 6 de enero celebramos el día de los Reyes Magos en la Fiesta de la Epifanía, 

recordando cuando unos reyes del Oriente, siguiendo la estrella de Belén, visitaron  a 

Jesús, el Mesías, adorándole y llevándole regalos para homenajearlo y elogiarlo: oro, 

incienso y mirra (cf Mateo 2, 1-12). 

Distinto del Evangelio de Mateo, hay una leyenda acerca de un cuarto rey mago, que al 

parecer no pudo llegar a tiempo a Belén. Esta historia nos invita a reflexionar sobre 

cómo encontrar a Jesús en el  “prójimo”… ¿La compartimos?  

ILUSTRACIONES: Cristian Daniel Camargo 

@crisdibujante92 

¡GRACIAS! 


