Vangelo Lc 10, 25-37
I.

LE VIO

II. TUVO COMPASIÓN
III. SE ACERCÓ
IV. LE BANDÓ
V. LIMPIÓ SUS HERIDAS
VI. LO LLEVÓ
VII. LO LLEVÓ A UNA POSADA
VIII. CUIDÓ DE EL
IX. PAGÓ POR EL
X. LE PROMETIÓ VOLVER.

un hombre de Samaria que
viajaba por el mismo camino, le
vio y sintió compasión de él. Se
le acercó, le curó las heridas
con aceite y vino, y se las
vendó. Luego lo montó en su
propia cabalgadura, lo llevó a
una posada y cuidó de él. Al
día siguiente, el samaritano sacó
dos denarios, se los dio al
posadero y le dijo: ‘Cuida a este
hombre. Si gastas más, te lo
pagaré a mi regreso.’ Pues bien,
¿cuál de aquellos tres te parece
que fue el prójimoc del hombre
asaltado por los bandidos?
El maestro de la ley
contestó:
–El que tuvo compasión de
él.
Jesús le dijo:
–Ve, pues, y haz tú lo
mismo.

1. Amar san distinción
2. Ser “compasión” para los
pobres, los que sufren
3. Ver en elles Jesucristo.
4. Cuidar de ellos
5. Servir les como Jesús
6. Soportarles en sus limites.
7.Curarles
enfermedades.

en

sus

8. Enseňarles a amor y servir
al Seňor y a los demás.
9. Ayudarles a levantarse.
10. Ser, en la Iglesia, para el
mundo, un testigo fiel de
Jesús Cristo.
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Vangelo Lc 10, 25-37
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le acercó, le curó las heridas
con aceite y vino, y se las
vendó. Luego lo montó en su
propia cabalgadura, lo llevó a
una posada y cuidó de él. Al día
siguiente, el samaritano sacó
dos denarios, se los dio al
posadero y le dijo: ‘Cuida a este
hombre. Si gastas más, te lo
pagaré a mi regreso.’ Pues bien,
¿cuál de aquellos tres te parece
que fue el prójimo del hombre
asaltado por los bandidos?
El maestro de la ley
contestó:
–El que tuvo compasión de
él.
Jesús le dijo:
–Ve, pues, y haz tú lo
mismo.

1. Amar san distinción
2. Ser “compasión” para los
pobres, los que sufren
3. Ver en elles Jesucristo.
4. Cuidar de ellos
5. Servir les como Jesús
6. Soportarles en sus limites.
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8. Enseňarles a amor y servir
al Seňor y a los demás.
9. Ayudarles a levantarse.
10. Ser, en la Iglesia, para el
mundo, un testigo fiel de
Jesús Cristo.

ORACIÓN DE LOS AMIGOS
Señor Jesús
Estamos al comienzo de una
elección particular, la de
testimoniar de la fe con
valentía y decisión.
Te ofrecemos la alegría de
encontramos juntos y nuestro
deseo de compromiso
profundizando la Palabra y
sirviendo a los pobres, para
fortalecer nuestra identidad
cristiana y de Amigos de Sta.
Juana Antida : que nuestra fe
se traduzca en actos para ser
testigos de tu amor.
Confiamos nuestro
camino de caridad y
de oración a Maria y a
Sta Juana Antida,
para que aprendemos
de ellas a
verdaderamente
amarte con un orazón
apasionado cada día.
Amen

Esta “compañero de
camino”

en

persona

la

del

buen

Samaritano

quiere

ayudar

a

todos

los

Amigos

a

adelantar

juntos en el amor y el
servicio de Dios y del
prójimo.
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