
 ¿QUIEN ES MI PROJIMO?                            

 
En el camino de la vida el hombre se pregunta quien  es su 
prójimo y la Palabra de Dios le responde que el pro blema es 
otro: hacerse y sentirse en toda circunstancia próx imo o próji-
mo de los demás.                                                                      
Dios ha sido el primero que se ha hecho próximo sob re todo   
en su Hijo, mediador único y universal, de quien pr oviene to-
do y es fuente del amor misericordioso del Padre.                           
Cristo es el verdadero Buen Samaritano, que antes d e enseñar 
la parábola, la hizo realidad en su vida acogiendo a todos, 
amando a los pobres, perdonando a los pecadores, de fendien-
do a los marginados, curando a los enfermos, salvan do hasta 
entregar la última gota de su sangre en la cruz.                                                                             
En un mundo en que se acercan las distancias y se i ncremen-
tan a todos los niveles las comunicaciones,    cuán tos están 
solos en medio del barullo de la gran ciudad.                                        
Reciben codazos al andar entre la multitud y no rec iben nin-
guna muestra de amor. 
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LITURGIA   DEL  DOMINGO 15 DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO C) 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  

Entrada:  -Salvanos, Señor Jesús. CLN A14; Jesucristo nos amó CLN A17 
 El Señor nos llama CLN A;  Vienen con alegría. CLN 728                                                                           
Introito en latin : Dum clamarem ad   Dominum    (Canto gregoriano)                                                          
Misa: En los meses de Julio y Agosto, en zonas con turistas extranjeros se puede cantar la Misa de 
Angelis                                                                                                                                                            
Salmo y Aleluya : Buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón  (Propio)                                                      
Ofertorio :  Saber que vendras                                                                                                                     
Santo: 1CLN-I5.                                                                                                                                      
Comunión:  Gustad y ved CLN 035; Hambre de Dios CLN013, Un mandmiento nuevo (Cantos Va-
rios)  Oh, Señor, yo no soy digno, CLN  040                                                                                                   
Final:  El Señor es mi fuerza CLN 717 

    PRIMERA LECTURA         Lectura  del  libro del  Deuteronomio 30, 10-14  
Moisés habló al pueblo, diciendo: 
«Escucha la voz del Señor, tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está 
escrito en el código de esta ley; conviértete al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con 
toda el alma.  
Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda, ni inalcanzable; no 
está en el cielo, no vale decir: "¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo 
proclamará para que lo cumplamos? "; ni está más allá del mar, no vale decir: "¿Quién 
de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?"  
El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo.»  
 

SALMO  68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab y 37 (R.: cf, 33) 
                     R/  Buscad  al Señor, y revivi rá vuestro corazón  
  

Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor;/ que me escuche tu gran bon-
dad, que tu fidelidad me ayude./ Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gra-
cia; / por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. / R. 
 
Yo soy un pobre malherido; / Dios mío, tu salvación me levante. / Alabaré el nom-
bre de Dios con cantos, ( proclamaré su grandeza con acción de gracias. / R.  
 
Miradlo, los humildes, y alegraos, /  buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. / 
Que el Señor escucha a sus pobres, / no desprecia a sus cautivos./  R.  
 
El Señor salvará a Sión, / reconstruirá las ciudades de Judá. /  La estirpe de sus 
siervos la heredará, / los que aman su nombre vivirán en ella. / R.  

 
SEGUNDA  LECTURA  Carta  de S. Pablo a los  Colosen ses  1, 15-20 
 

 Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por medio 
de él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles,  
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por él y para él.  
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.  
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.  
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.  
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.  
Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo 
la paz por la sangre de su cruz.  



 El sacerdote y el levita tenían miedo a contraer una impureza legal si se acercaban a un hombre, que 
al parecer estaba muerto. Sin embargo, el samaritano, que por los judíos ortodoxos era considerado 
como cismático y hereje, se acercó al herido y se portó como prójimo suyo. Por tanto, no es lo mismo 
puritano que puro. 
Para llegar a Dios, que es nuestra meta, necesitamos pararnos en el camino junto al prójimo: allí está 
Dios. Evitemos pasar de largo con «un culto vacío». Si Eucaristía es amor concreto y manifiesto, de-
mostremos verdaderamente que hemos encontrado a Dios en la asamblea fraterna de «prójimos» que 
son hermanos nuestros. 
                                               EVANGELIO DE  San Lucas  10. 25-37   
 
 En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le pre-
guntó a Jesús 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 contestó: «Amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a 
ti mismo. »  
Él le dijo:«Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.» 
Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a 
Jesús:¿Y quién es mi prójimo?» 
Jesús dijo: «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 casua-
lidad, 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, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, 
echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabal-
gadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sa-
có dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo:                      "Cuida de él, y lo que gastes de 
más yo te lo pagaré a la vuelta." ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del 
que cayó en manos de los bandidos?» Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.» 

 Martín Lutero King, en los momentos más difíciles de su durísima lucha por los de-
rechos de los negros en los Estados Unidos, cuando recibía amenazas de muerte, se 
reconfortaba leyendo está parábola. Y se la aplicaba de una forma sencilla: Yo tiendo 
a preguntarme "qué me sucederá a mí si hago algo por mis hermanos". Jesús me in-
vita a preguntarme "qué les sucederá a los hermanos si yo no hago nada". La prime-
ra formulación es la del sacerdote y el levita. La segunda, la del samaritano. 
Adolfo Chércoles, un jesuita que trabaja en la recolección con algunos grupos de gi-
tanos, contaba  cómo una vez oyó comentar a una espabilada gitana sobre una perso-
na: "Ese es honrado, pero no es bueno". Magnífica intuición. El sacerdote y el levita 
también son honrados, porque cumplen la ley. No matan, no roban, no adulteran. 
Quizá incluso por ser demasiado honrados y cumplir a rajatabla la ley, no se acercan 
al moribundo. El samaritano no es honrado, es bueno. Se solidariza, se próxima, se 
arriesga por el hermano. Pues bien, la sociedad moderna nos pide ser honrados: no 
quebrantar las leyes. Jesús nos pide ser buenos. Nuestro Padre no es honrado, es 
bueno. ¿Quiénes se hacen próximos/prójimos? No los honrados, sino los buenos. Los 
honrados se preguntan: ¿Qué me sucederá a mí si no cumplo la ley? Los buenos pien-
san: ¿Qué le sucederá al hermano si no me acerco? 



       LA FELICIDAD ESTA A  CUATRO PASOS 
 

Muchas veces decimos que un sitio "está a cuatro pasos" para indicar que está muy cerca. Pues 
bien, amigos, la felicidad está a cuatro pasos. Todos buscamos la felicidad, pero no somos 
conscientes de que en realidad, puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Además, 
una vez encontrada, no será algo efímero, sino que puede ser permanente. Entonces, ¿cuáles 
son esos cuatro pasos para alcanzar la felicidad? 
 
1.- MANTENER LA FE. 
La fe es aceptar lo imposible, arreglárselas sin lo indispensable y sobrellevar lo intolerable. 
La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible.La fe es ociosa cuando las circuns-
tancias son favorables; es únicamente ante la adversidad cuando ejercitamos nuestra fe en 

Dios.  La fe, igual que un músculo, se vuelve fuerte y flexible con el ejercicio. 
Nunca aprenderemos a tener más fe mientras estemos rodeados de comodidades. 
Las victorias más grandes son las victorias de la fe. Lo que cuenta no es tanto lo que podemos 
hacer, sino lo que podemos creer que Dios hará. 
La fe acaba donde comienza la preocupación y la preocupación acaba donde comienza la fe. 
 
2.- PERSEVERAR EN LA ORACIÓN 
Nadie puede vivir con dudas si ha orado con fe. Dios no concede giros cuando no hay depósi-
tos. Para alcanzar una elevada estatura espiritual, antes hay que aprender a arrodillarse. 
Cuando recibes el pan de cada día por el cual siempre oras, no te quejes de que no sea un pas-
tel.  Alguna gente dice que el Cielo queda muy lejos. Los que están destinados a él sólo necesi-
tan unas pocas palabras para llegar. 
Tal vez nuestros problemas serían mayores, si Dios respondiera todas nuestras oraciones. 
 
3.- LLENARNOS DE PAZ 
La paz no se hace en las mesas de negociaciones ni con tratados, sino en los corazones de los 
hombres. Cuando Cristo es Señor de la mente, la paz es señora del día. 
La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y malentendido. 
Si tenemos paz en nuestras almas, nada nos afectará. 
La paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de Dios, sea cual sea el conflicto. 
 
4.- DISFRUTAR DE LA FELICIDAD 
La felicidad no se encuentra ni dentro ni fuera de nosotros, sino que es fruto de nuestra comu-
nión con Dios. 
Estar felices con lo que tenemos es la mayor de todas las riquezas. 
La diferencia entre los placeres espirituales y los terrenales es tan grande como la que existe 
entre un banquete del que uno disfruta y uno retratado sobre un muro. 
Hay dos maneras de ser rico: una es tener todo lo que uno quiere y la otra es estar satisfecho 
con lo que uno tiene. 
Seremos más felices si damos a los demás un pedacito de nuestro corazón, en lugar de un pro-
ducto de nuestra mente. Nuestro corazón es más feliz cuando late por los demás. 
 
En resumen: La Palabra de Dios es la que nos muestra cómo ser felices y cómo mantener la 
alegría de la salvación de forma permanente. Los cuatro pasos que han leído son fundamenta-
les para obtener y conservar la felicidad. Es por ello que, si mantenemos la fe, perseveramos en 
la oración y nos llenamos de paz, disfrutaremos así de la felicidad auténtica. 


