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“¿Cuál  de  estos tres te parece que se portó como prójimo?” 
Un habitante de la Samaria y, como tal, despreciado por los judíos porque no observaba la 

verdadera religión. Y en cambio él, precisamente él, cuando vio a aquel pobre desventurado, 

«se conmovió». «Se acercó y vendó sus heridas. Lc. 10,25-37 

Hoy la liturgia nos propone la parábola llamada del 

«buen samaritano», tomada del Evangelio de Lucas 

(10, 25-37). Esta parábola, en su relato sencillo y    

estimulante, indica un estilo de vida, cuyo baricentro 

no somos nosotros mismos, sino los demás, con sus 

dificultades, que encontramos en nuestro camino y 

que nos interpelan. Los demás nos interpelan. Y   

cuando los demás no nos interpelan, algo allí no    

funciona; algo en aquel corazón no es cristiano. Jesús 

usa esta parábola en el diálogo con un Doctor de la Ley, a propósito del dúplice                

mandamiento que permite entrar en la vida eterna: amar a Dios con todo el corazón y al 

prójimo como a sí mismos (vv. 25-28). «Sí —replica aquel Doctor de la Ley— pero dime, 

¿quién es mi prójimo?» (v. 29). También nosotros podemos plantearnos esta pregunta: 

¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como a mí mismo? ¿A mis parientes? ¿A mis 

amigos? ¿A mis compatriotas? ¿A los de mi misma religión?... ¿Quién es mi prójimo? Y   

Jesús responde con esta parábola. Un hombre, a lo largo del camino de Jerusalén a Jericó, 

fue asaltado por unos ladrones, agredido y abandonado. Por aquel camino pasan primero un 

sacerdote y después un levita, quienes, aun viendo al hombre herido, no se detienen y     

siguen adelante (vv. 31-32). Después pasa un samaritano, es decir, un habitante de la         

Samaria y, como tal, despreciado por los judíos porque no observaba la verdadera religión. Y 

en cambio él, precisamente él, cuando vio a aquel pobre desventurado, «se conmovió».   

«Se acercó y vendó sus heridas (…), «lo condujo a un albergue y se encargó de                     

cuidarlo»   (vv. 33-34).  
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

w w w . s a n je r o n i m o m t y . o r g  

DOMINGO XV ORDINARIO  

LAS  VACACIONES, DESCANSO MERECIDO, TIE-

NEN SU FUNDAMENTO  EN EL RELATO DE LA 

CREACIÓN  Y EN ESTE RELATO  ENCONTRAMOS 

EL SENTIDO DE LAS MISMAS.  GÉNESIS 2 

"1.Así estuvieron terminados 

el cielo, la tierra y todo lo que 

hay en ellos. 2. El Séptimo día 

Dios  tuvo terminado su tra-

bajo, y descansó en ese día 

de todo lo que había hecho. 

3. Bendijo Dios el Séptimo día 

y lo hizo santo, porque ese 

día descansó de sus trabajos después de toda esta       

creación que había hecho."  (Génesis  2, 1-3) 

Las vacaciones  tienen su origen  en la acción misma  de 

Dios, en el final de su acción creadora  y su descanso      

merecido, pero relacionado con el día  santo. El descanso 

guarda  relación  con santificar el día para Dios.  En estos 

días  que  se procura el tiempo vacacional o de descanso, si 

somos personas que estamos ligados  a la voluntad de 

Dios, debemos encontrar  el sentido y el fundamento del 

propio descanso y vemos que el descanso está dirigido a 

fortalecer el espíritu a fortalecerse de la gracia y santidad 

de Dios.  A veces  uno  se encuentra con personas  que   

después de tomar unos días  de vacaciones, comentan que 

vienen, hartos, cansados, fastidiados, vacíos. Uno se      

pregunta: ¿Hubo en ese periodo vacacional, la idea de que 

es un espacio privilegiado para fortalecer el  espíritu,     

llenarse  de gracia y santidad, llenarse de Dios y amor al 

prójimo?   DEJEMOS  QUE LA PALABRA DE DIOS, TAMBIÉN  

NOS ILUMINE NUESTROS ESFUERZOS VACACIONALES 



Y al día siguiente, lo encomendó al dueño del albergue, 

pagó por él y dijo que también habría pagado el resto 

(cfr. v. 35). Llegados a este punto Jesús se dirige al     

Doctor de la Ley y le pregunta: «¿Cuál de los tres —el 

sacerdote, el levita o el samaritano— te parece que se 

portó como prójimo del hombre asaltado por los         

ladrones?». Y aquel —porque era inteligente— responde 

naturalmente: «El que tuvo compasión de él» (vv. 36-37). 

De este modo Jesús ha cambiado completamente la pers-

pectiva inicial del Doctor de la Ley —¡y también la nuestra!—: no debo catalogar a los demás para 

decidir quién es mi prójimo y quién no lo es. Depende de mí ser o no ser prójimo —la decisión es 

mía—, depende de mí ser o no ser prójimo de la persona que encuentro y que tiene necesidad de 

ayuda, incluso si es extraña o incluso hostil. Y Jesús concluye: «Ve, y procede tú de la misma         

manera» (v. 37). 

¡Hermosa lección! Y lo repite a cada uno de nosotros: «Ve, y procede tú de la misma manera», 

hazte prójimo del hermano y de la hermana que ves en dificultad. «Ve, y procede tú de la misma 

manera». Hacer obras buenas, no decir sólo palabras que van al viento. Me viene en mente aquella 

canción: «Palabras, palabras, palabras». No. Hacer, hacer. Y mediante las obras buenas, que        

cumplimos con amor y con alegría hacia el prójimo, nuestra fe brota y da fruto. Preguntémonos —

cada uno de nosotros responda en su propio corazón— preguntémonos: ¿Nuestra fe es fecunda? 

¿Nuestra fe produce obras buenas? ¿O es más bien estéril, y por tanto, está más muerta que viva? 

¿Me hago prójimo o simplemente paso de lado? ¿Soy de aquellos que seleccionan a la gente según 

su propio gusto? Está bien hacernos estas preguntas y hacérnoslas frecuentemente, porque al final 

seremos juzgados sobre las obras de misericordia. El Señor podrá decirnos: Pero tú, ¿te acuerdas 

aquella vez, por el camino de Jerusalén a Jericó? Aquel hombre medio muerto era yo. ¿Te acuerdas? 

Aquel niño hambriento era yo. ¿Te acuerdas? Aquel emigrante que tantos quieren echar era yo. 

Aquellos abuelos solos, abandonados en las casas para ancianos, era yo. Aquel enfermo solo en el 

hospital, al que nadie va a saludar, era yo. Que la Virgen María nos ayude a caminar por la vía del 

amor, amor generoso hacia los demás, la vía del buen samaritano. Que nos ayude a vivir el      

mandamiento principal que Cristo nos ha dejado. Este es el camino para entrar en la vida eterna.  

            PAPA FRANCISCO 2016 

Las personas mayores, "nunca tan numerosas como ahora", suelen considerarse "una carga", sobre todo cuando prevalece la cultura del descarte y la productividad. En la dramática 

primera fase de la pandemia pagaron "el precio más alto". En los totalitarismos del siglo XX "el icono dominante" era la exaltación de la juventud, combinada con el desprecio por los 

ancianos. La vejez, en realidad, es un regalo "para todas las edades de la vida".   CATEQUESIS  SOBRE LA ANCIANIDAD  DEL PAPA FRANCISCO 

Mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superio-

res Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de 

Jesús       TEJER EN CRISTO NUEVAS RELACIONES: DE LA FRAGMENTACIÓN A LA 

UNIDAD  

 

 
 

 

A los obispos, sacerdotes, vida religiosa, fieles y personas 

de buena voluntad de México. Oremos juntos por la       

justicia y la reconciliación para la paz. Los asesinatos y 

desapariciones que diariamente se cometen en el país 

son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz.           

La sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús que 

cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz. 

 Por eso convocamos a una Jornada de Oración por la Paz. Necesitamos estar 

unidos en este  momento en que la indignación de nuestro pueblo, ante la    

barbarie de la violencia, nos están abriendo una puerta para la paz. Son cuatro 

las acciones que les pedimos: 1. En todas las misas a celebrarse el próximo 10 de 

julio hacer memoria de todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que han sido 

asesinados en el país y ofrecer la intención de la eucaristía por su vida para que 

su dolor nos acompañe en este camino por la paz. En los templos se pueden    

colocar fotografías de estos hombres y mujeres que han dado su vida por el   

pueblo de Dios y han recibido la muerte violenta.  (Ver completo el mensaje en 

la página de la CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO: www. cem.org.mx   

de 7 julio del 2022) 


