
 
Camino de Cuaresma - Buen Samaritano 

 
• El buen Samaritano (Lc 10, 25-37) 

  
Esta parábola de Jesús nos sugiere una gran cantidad de temas que tiene como eje central la Solidaridad. 
Nos puede acompañar en la Cuaresma y en el tiempo de Pascua (en la página web www.caritasecuador.org se encuentra el folleto de profundización bíblica sobre el 
buen samaritano. Se podría utilizar en grupos bíblicos cuaresmales). 
 
  
En la Cuaresma en las celebraciones dominicales hemos pensado, de acuerdo con la propuesta que nos hace la Iglesia en la liturgia, subrayar los siguientes aspectos: 

 Domingo Lecturas Idea/s central/es El samaritano: Simbolo Compromiso 
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Gen 9, 8-15/sal 24 
1 Pe 3, 18-22 
Mc 1, 12-15: tentaciones 
en el desierto y primera 
predicación: 
"Conviértanse y crea en 
el evangelio" 

CONVERSIÒN 
 Dios nos pide un cambio de mentalidad: pasar 
del pecado y del egoísmo al Amor gratuito. 
Pasar del egocentrismo (yo al centro del 
mundo, mis intereses personales/individuales 
están sobre todo) al altruismo-solidaridad 

No es centrado 
en sus cosas, sus 
intereses, sino 
tiene un corazón 
abierto al Amor 
y a la solidaridad 

El Corazón del 
Samaritano. 
No es de piedra sino de 
carne. Un corazòn que 
pulsa al ritmo del 
hermano, un corazòn 
que sabe amar 

En esta semana nos 
comprometemos a observar lo 
que se mueve en nuestro 
corazón: reconocer los grandes 
o pequeños egoísmos de 
nuestra vida. 
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Gen 22, 1-2.9-13.15-
18/sal 115 
Rom 8, 31-34 
Mc 9, 2-10: la 
Transfiguración 

LA REALIDAD ES MÀS DE LO QUE SE VE. 
En la Transfiguración los testigos ven a Jesús 
con ojos nuevos: la realidad tiene una cara 
nueva. 
La conversión cambia la manera de ver el 
mundo: ver la realidad con los ojos de Dios 

Abre los ojos 
sobre un 
hombre y ve a 
un hermano 
necesitado 

Los ojos del 
Samaritano: ver la 
realidad con los ojos de 
Dios 

En esta semana nos 
comprometemos a abrir los 
ojos y reconocer-conocer a los 
pobres que están cerca de 
nosotros (en la vecindad y la 
comunidad) 
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Ex 20, 1-17/sal 18 
1 Cor 1, 22-25 
Jn 2, 13-25: Jesús 
expulsa a los vendedores 
del templo. Jesùs es el 
templo 

DEL ENCUENTRO CON DIOS AL SERVICIO AL 
HERMANO. 
La experiencia de Dios no termina en el templo 
(en la oración, la Misa, las devociones): inicia y 
se fortalece allá para oír el grito de los pobres 
e ir hacia ellos/as . Si nuestra fe no se 
transforma en amor y servicio al hermano es 
inútil (la fe sin obras de caridad es muerta 

Se hace próximo 
al prójimo 
necesitado: 
escucha sus 
gemidos y 
necesidades y se 
acerca  

Los oídos y los pies del 
samaritano: entender 
en profundidad y 
acercarse como 
hermano 

En esta semana iremos  a 
visitar a uno/a de los 
hermanos/as necesitados que 
hemos reconocido en la 
semana anterior 

http://www.caritasecuador.org/


 
(Stgo 2, 14-26) 
Para amar a Jesús hay que amar al pobre (Mt 
25)  
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2 Cron 36, 14-16.19-
23/sal 136 
Ef 2, 4-10 
Jn 3, 14-21: Tanto amó 
Dios al mundo que le dio 
a su Hijo único 

NO SE PUEDE AMAR DE PALABRAS SINO 
CONCRETAMENTE. 
Dios no tuvo sólo el propósito de amar al 
mundo: pone en acto una estrategia para que 
la intención (amarnos) se haga de veras 
realidad: nos amó tanto que envió a su Hijo 
para salvarnos. Dios ama y pone mano a la 
obra y nos pide hacer lo mismo: el que hace la 
verdad va a la luz, para que se vea que sus 
obras han sido hechas en Dios.» (Jn 3, 21) 

Abre las manos 
para querer 
concretamente a 
este nuevo 
hermano tirado 
en su camino: 
hace cosas 
(limpia heridas, 
desinfecta, 
venda,...) y 
sostiene, abraza 

Las manos del 
samaritano: 
la mano que cura y 
levanta y la mano de la 
ternura que  acoge y 
abraza (en analogía con 
la pintura de 
Rembrandt del padre 
misericordioso donde 
se ve una mano de 
padre y una de madre) 

En esta semana 
escogeremos una obra de 
misericordia para hacer 
concretamente el bien. 
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Jer 31, 31-34/sal 50 
Heb 5, 7-9 
Jn 12, 20-33: si el grano 
de trigo no cae en tierra 
y muere no da fruto.  

UN AMOR QUE PAGA DE PERSONA. 
Amar gratuitamente, ser solidarios, nos cuesta: 
muchas veces no nos dirán ni "Gracias!". Como 
Jesús hay que estar dispuestos a dar sin nada 
en cambio. Ofrecer es una buena "inversión" 
("vete, vende todo lo que tienes y reparte el 
dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en 
el Cielo" Mc 10, 21). 

Gasta su tiempo, 
anticipa una 
buena suma de 
dinero para las 
primeras 
urgencias y 
asegura un saldo 
a su regreso. 

El bolsillo del 
Samaritano: ofrece sus 
recursos para salvar al 
pobre. "Pierde" algo 
contento que otro 
encuentre salud. 

En esta semana nos 
comprometemos a renunciar a 
algo para poner en la cajita una 
ofrenda de nuestro bolsillo 
para Cáritas 

29/3 
Domingo 
de Ramos 

Procesiòn: Mc 11, 1-10 
Is 50, 1-7/sal 21 
Fil 2, 6-11 
Mc 14,1- 15,47: la pasiòn 

        

  
En la Iglesia parroquial (mirando al altar a la izquierda, arriba del coro) tenemos la pintura del buen samaritano: Al inicio de la Cuaresma la taparemos y cada domingo 
descubriremos una parte para poner allá nuestra atención (corazón, ojos, oídos y pies). 


