
PARA REFLEXIONAR 

o ¿En algún momento de tu vida has tenido que ayudar a alguien a quien 

no te apetecía? 

o ¿Te has sentido ayudado, querido por alguien que pensabas que no era 

cercano a ti? 

o ¿Sientes la necesidad de ayudar, de servir a los demás gratuitamente? 

o Para ti, en estos momentos, ¿quién es el que necesita más ayuda: 

padres, hermanos, amigos, compañeros de clase? ¿y qué haces? 

 

PARA TRABAJAR Y VIVIR 

 Escoge un personaje de la parábola, ponte en su lugar y escribe 

cómo te sientes en esa situación. 

 Repartir en el grupo periódicos de las dos últimas semanas (es 

importante tener una buena cantidad de diarios). En parejas, buscar 

situaciones que hablen de solidaridad.  Recortar las noticias, titulares 

o fotos y armar una pequeña cartelera por cada pareja (tiempo 

estimado: 15-20 minutos). Compartir las carteleras. Preguntar al 

grupo ¿qué experiencias solidarias conoce en su comunidad, barrio, 

ciudad? Compartirlas muy brevemente. 

 Leer el texto de la parábola y, después de reflexionarla, descubrir a 

qué persona en tu vida sientes que le has fallado. Escríbele una carta 

pidiéndole perdón por haberle defraudado. 

 Leer el texto de la parábola y, después de reflexionarla, descubrir qué 

persona ha pasado o pasa por tu vida y te está ayudando 

desinteresadamente.  Escríbele una carta de agradecimiento. 

 Durante esta semana, ora por todas aquellas personas que tú creas 

que necesitan el paso de un buen  samaritano en su vida. Permanece 

atento a tu alrededor, y sé tú  buen samaritano para quien lo 

necesite. En la siguiente catequesis, pondremos en común lo vivido 

durante esta semana. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                           DELEGACIÓN ESPISCOPAL PARA LA CATEQUESIS 

                     ARCHIDIÓCESIS DE MÉRIDA-BADAJOZ 

Parábolas de la misericordia 

 EL BUEN SAMARITANO 

Abril 

Adolescentes y adultos 



Evangelio de San Mateo 10, 25-37 

En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó 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 respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con 

toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo 

como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz 

esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo 

justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús 

diciendo: «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, se compadeció, y acercándose, 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, 

sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y 

lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos 

tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los 

bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le 

dijo: «Anda y haz tú lo mismo». 
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Reflexión 

 

La parábola tiene que ver con la ayuda a los maltratados, los 

indefensos y los olvidados. Jesús quiso enseñarnos más: cómo 

reconocer los múltiples rostros, cómo salir de uno  mismo y 

ayudar a los demás. 

Hoy en día hay muchos necesitados a nuestro alrededor: 

compañeros de trabajo, parejas rotas, niños maltratados o 

vejados por sus compañeros de clase, adolescentes que no 

encuentran sentido a la vida, jóvenes que se pierden en el 

camino… 

Pero sabemos que nos cuesta mucho salir de nosotros mismos, 

abandonar las comodidades que nos hemos creado a nuestro 

alrededor.  

Amar al prójimo no es muy fácil, porque requiere donarse a los 

demás, y ese donarse cuesta, porque no a todos los tratamos o 

queremos de la misma manera. Por ello tenemos que lograr amar 

a todos por igual, sin ninguna distinción. Quererlos a todos, sin 

preferir a nadie. Es difícil, mas no imposible. 

Tenemos en nuestra Iglesia muchos ejemplos de cómo amar al 

prójimo sin pedir nada a cambio. La Madre Teresa de Calcuta, el 

Padre Kolbe… y otros tantos que viven a nuestro alrededor; 

simplemente hay que saber mirar con los ojos del corazón. 

Aunque tengamos dificultades o reservas para darnos, Jesús nos 

ha preparado para ser sus manos y sus pies, por lo tanto, Él nos 

dará lo necesario para ponerlo en práctica, nos pone personas en 

nuestro camino para que podamos crecer en Amor y humildad y 

podamos ser sus servidores. 

No nos cansemos de hacer el bien cueste lo que cueste, sabiendo 

que Jesús cuenta con nosotros. 


