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Renovar implica reconstruir; por esta, razón te invitamos a que unas los puntos de manera que 
logres reconstruir la imagen, la colorees y, con la ayuda del siguiente texto bíblico, descubras de 
quién se trata. (Lc 10, 25-37)

Noviembre

Renovemos nuestros compromisos bautismales. 
El compromiso social del bautizado



Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a 
prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». 
Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en 
ella?».

Él le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti 
mismo». «Has respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás 
la vida». 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 ladrones, 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».

Palabra de Dios

San Lucas 10, 25-37
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Pautas para la reflexión

No es automático que quien frecuenta la casa de 
Dios y conoce su misericordia, sepa amar al prójimo;  
a su vez, del conocer no es automático el amar; el 
amar tiene otro camino.

El samaritano, es decir, aquel despreciado, aquel 
sobre quien nadie habría apostado nada, no pasó de 
largo como los otros dos,  sino «lo vio y se 
conmovió», tuvo compasión, es decir, ¡el corazón, las 
vísceras, se han conmovido! El corazón del 
samaritano era sintonizado con el corazón de Dios.

El samaritano se comporta con verdadera 
misericordia: venda las heridas de aquel hombre, lo 
lleva a un albergue, lo cuida personalmente, provee a 
su asistencia. La compasión, el amor, no es un 
sentimiento vago, sino significa cuidar al otro hasta 
pagar personalmente. Significa comprometerse 
cumpliendo todos los pasos necesarios para 
“acercarse” al otro hasta identificarse con él.

Dios tiene compasión de nosotros, sufre con 
nosotros, nuestros sufrimientos Él lo siente. 

Comprendamos

DINÁMICA 

Se distribuye el número de los participantes en tres 
grupos. Ellos recibirán una parte del cuerpo humano 
para dibujarla y se denominarán así:

Levita: pies (símbolo de la prisa que impide ver el 
sufrimiento del otro)

Sacerdote: manos (símbolo de la actividad humana 
que, en exceso, produce indiferencia)

Samaritano: cabeza y tronco (símbolo de la razón y 
los sentimientos; ellos son los pilares de una caridad 
efectiva)

Se invita para que vuelvan sobre la parábola del buen 
samaritano y en cada equipo, después de dibujar la 
parte encomendada, se juntarán las ilustraciones y se 
concluirá en torno a los siguientes interrogantes y la 
posterior reflexión:

•

•

•

•

¿Cuáles son las acciones comunes de los tres 
personajes?

¿Cuál fue la acción que distinguió al samaritano de 
los otros personajes?

¿Qué hizo el samaritano para socorrer al hombre 
que cayó en desgracia?

Como bautizado ¿Cuál es mi compromiso para 
socorrer a cualquier persona que sufre?

La Iglesia se conforma de diversos miembros y cada 
uno aporta su propio ser para la formación del cuerpo 
místico de Cristo. Todos los cristianos, por pequeños 
que parezcan, están comprometidos desde el 
bautismo en la solidaridad, para con los que sufren a 
causa de cualquier aflicción.

1.

2.

3.

4.
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Reflexionemos
Cuando escuchamos, leemos, oramos y nos 
dejamos interpelar por la Parábola del Buen 
Samaritano, podemos decir que es  una de las 
mejores maneras de entender el sueño del papa 
Francisco: “sueño con un millón de jóvenes 
cristianos, o, mejor, toda una generación que sea 
para sus contemporáneos «la Doctrina Social con 
pies» pues solamente trasformarán el mundo 
quienes con Jesús se entreguen a él, los que con él 
vayan a las periferias y se adentren en la sociedad”.

Nadie puede ser cristiano solo para su provecho 
personal; acercarse a Jesús, buscar su amistad, 
seguirle, significa también confesarle 
públicamente, todos nosotros, por nuestro 
bautismo y confirmación, somos embajadores y 
testigos del Evangelio.

Todo cristiano debe comprometerse con lo 
social

Nuestro Dios es amoroso y como nos dice el papa 
Benedicto XVI “El amor es la vía maestra de la 
doctrina social de la Iglesia” Jesús tenía un 
sentimiento incondicional de la justicia; estaba 
lleno de amor afectuoso por los niños, los pobres y 
los enfermos, respetaba la dignidad de los 
marginados sociales. La doctrina social de la 
Iglesia, podríamos decir, es el desarrollo 
sistemático de lo que en Jesucristo se nos ha dado 
en plenitud. 

El primer paso para vivir el compromiso social 
como bautizado es la fuerza del amor;  nos dice el 
papa Francisco: “el amor es la mayor fuerza de 
transformación de la realidad, porque derriba los 
muros del egoísmo y colma las fosas que nos 
tienen alejados unos de otros”  quien ama puede 
hacer grandes obras y recorrer extensas 
distancias. Por eso el primer paso del bautizado 
que quiere comprometerse con la trasformación 
del mundo, consiste en construir una intensa 
relación con Jesús, modelo de humanidad, quien 
nos enseña a comprender todas las necesidades 
humanas, para así desarrollar un amor cada vez 
más profundo a la Iglesia y llevar una vida social 
comprometida que no olvide a los “más pequeños” 
por los que tanto amor sentía Jesús.

Los cristianos no podemos excluirnos de 
ninguna realidad de la vida social; el compromiso 
común por la democracia, los derechos 
humanos, la paz y la justicia social, nos lleva a 
superar cualquier tipo de separación, puesto que 
el amor crea comunidad. 

Finalmente, profundicemos acerca de las 
palabras de san Juan Pablo II, en su encíclica 
Centesimus Annus: 

“Hoy más que nunca, la Iglesia es consciente 
de que su mensaje social se hará creíble por 
el testimonio de las obras, antes que por su 
coherencia y lógica interna. De esta 
conciencia deriva también su opción 
preferencial por los pobres, la cual nunca es 
exclusiva ni discriminatoria de otros grupos. 
Se trata, en efecto, de una opción que no vale 
solamente para la pobreza material, pues es 
sabido que, especialmente en la sociedad 
moderna, se hallan muchas formas de 
pobreza no sólo económica, sino también 
cultural y religiosa. El amor de la Iglesia por 
los pobres, que es determinante y pertenece a 
su constante tradición, la impulsa a dirigirse 
al mundo en el cual, no obstante el progreso 
técnico-económico, la pobreza amenaza con 
alcanzar formas gigantescas”1.  

1 Cf. DOCAT. La Doctrina Social de la Iglesia pág. 276



La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados: "dirige todos los 
medios de santificación, los informa y los lleva a su fin" (LG 42).

Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía “enemigos” (Rm 5, 10). 
El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos (cf Mt 5, 44), que nos 
hagamos prójimos del más lejano (cf Lc 10, 27-37), que amemos a los niños (cf Mc 9, 37) y a 
los pobres como a Él mismo (cf Mt 25, 40.45).

La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del 
bien y la corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es siempre 
desinteresada y generosa; es amistad y comunión.
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a. 826

b. 1825

c. 1829

1. Catecismo de la Iglesia Católica
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2. Papa Francisco

No se llega a ser cristiano, hijo del Padre y 
hermano en Cristo, por una disposición divina 
autoritativa, sin el concurso de la libertad 
personal, es decir, sin convertirse libremente a 
Cristo. El ser hijo de Dios responde al 
imperativo de la conversión: «Convertíos y sea 
bautizado cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo» 
(Hch. 2,38). Todos los que respondieron con la 
fe y la vida a esta predicación de Pedro entraron 
en la fraternidad de la primera comunidad 
cristiana (Cf. 1 P 2,17; Hch 1,15.16; 6,3; 15,23): 
judíos y griegos, esclavos y hombres libres (Cf. 
1 Co. 12,13; Ga. 3,28), cuya diversidad de origen y 
condición social no disminuye la dignidad de 
cada uno, ni excluye a nadie de la pertenencia al 
Pueblo de Dios. Por ello, la comunidad cristiana 
es el lugar de la comunión vivida en el amor 
entre los hermanos (Cf. Rm. 12,10; 1 Ts4,9; Hb. 
13,1; 1 Pe. 1,22; 2 Pe. 1,7).

Todo esto demuestra cómo la Buena Nueva de 
Jesucristo, por la que Dios hace «nuevas todas 
las cosas» (Ap. 21,5), también es capaz de 
redimir las relaciones entre los hombres, 
incluida aquella entre un esclavo y su amo, 
destacando lo que ambos tienen en común: la 
filiación adoptiva y el vínculo de fraternidad en 

Cristo. El mismo Jesús dijo a sus discípulos: «Ya 
no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; a vosotros os llamo amigos, 
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer» (Jn 15,15).

En su tarea de «anuncio de la verdad del amor 
de Cristo en la sociedad», la Iglesia se esfuerza 
constantemente en las acciones de carácter 
caritativo partiendo de la verdad sobre el 
hombre. Tiene la misión de mostrar a todos el 
camino de la conversión, que lleve a cambiar el 
modo de ver al prójimo, a reconocer en el otro, 
sea quien sea, a un hermano y a una hermana 
en la humanidad; reconocer su dignidad 
intrínseca en la verdad y libertad.

Sabemos que Dios nos pedirá a cada uno de 
nosotros: ¿Qué has hecho con tu hermano? (Cf. 
Gn 4,9-10). La globalización de la indiferencia, 
que ahora afecta a la vida de tantos hermanos, 
nos pide que seamos artífices de una 
globalización de la solidaridad y de la 
fraternidad, que les dé esperanza y los haga 
reanudar con ánimo el camino, a través de los 
problemas de nuestro tiempo y las nuevas 
perspectivas que trae consigo, y que Dios pone 
en nuestras manos.

https://bit.ly/1Kkb9m0
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Los cristianos somos llamados a renovar las 
promesas que hicieron nuestros padres y padrinos en 
nombre de nosotros el día del bautismo; una de ellas 
es renunciar al pecado, que, a su vez, remite a la 
indiferencia en lo que respecta al sufrimiento del 
hermano. Así pues, reavivemos la tarea de “ser 
artífices de una globalización de la solidaridad” 
mediante dos compromisos:

Compromiso material: con mi familia, 
reconoceremos la situación de pobreza o 
enfermedad de un hermano, aportaremos desde lo 
que tenemos, evitando dar lo que sobra para que sea 
eficaz la condición de hijos de Dios.

Compromiso espiritual: identificar una persona o 
familia necesitada de oración y reunirme con ellos 
para elevar juntos, una plegaria que conforte a los 
necesitados, vinculándolos más con Dios.

San Pablo VI

Oh Cristo, único mediador nuestro:

Te necesitamos para entrar en comunión con Dios Padre; para llegar a ser hijos 
adoptivos suyos, contigo que eres su Hijo único y Señor nuestro; para ser 

regenerados en el Espíritu Santo.

Te necesitamos, oh único y auténtico maestro de las verdades recónditas e 
indispensables de la vida, para conocer nuestro ser y nuestro destino, así como el 

camino para alcanzarlo.

Te necesitamos, oh Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria y remediarla; 
para tener el concepto del bien y del mal, y la esperanza de la santidad; para 

deplorar nuestros pecados y obtener el perdón.

Te necesitamos, oh hermano primogénito del género humano, para volver a 
encontrar las razones verdaderas de la fraternidad entre los hombres, los 

fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad y el sumo bien de la paz.

Te necesitamos, oh gran paciente de nuestros dolores, para conocer el significado 
del sufrimiento y para darle valor de expiación y de redención.

Te necesitamos, oh vencedor de la muerte, para librarnos de la desesperación y de 
la negación, y para tener certezas que no fallen jamás.

Te necesitamos, oh Cristo Señor, Dios-con-nosotros, para aprender el amor 
verdadero y caminar con el gozo y la fuerza de tu caridad a lo largo del camino de 
nuestra vida fatigosa, hasta el encuentro final contigo, amado, esperado, bendito 

por los siglos.

Amén


