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SALUDO DE BIENVENIDA 

El sacerdote o, en su ausencia, el animador puede saludar e iniciar la sesión con estas 

u otras palabras:  

Aquí estamos Señor, Un día más para estar contigo, para gustar tu Palabra y tu 

silencio... para saborear la fraternidad, el ser Pueblo 

Y no es un día cualquiera... celebramos el Corpus Cristhi...  

 En el camino de Jerusalén a Jericó deseas ensenarnos sobre el amor al prójimo. 

En aquel tiempo los samaritanos eran mal vistos: se decía que no formaban parte del 

pueblo de Dios. A pesar de esto, hoy y siempre, Tú nos lo pones como ejemplo y modelo 

para los demás. 

 Hacemos un alto en al camino de la vida para dejarnos educar por ti. 

Acercándonos con amor a tu Evangelio.  

Encendemos la vela que pondremos al lado de la Palabra de Dios. 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO... 

 

OREMOS (Presidente) 

Señor Jesús 

nos dejas esta parábola del Buen 

Samaritano  

para ayudarnos a ver la actitud 

y la disposición que debemos tener 

con tod@s los que nos rodean, 

haciéndonos ver que creer en ti, 

no es sólo levantar el corazón al cielo 

y olvidarnos de los demás, 

sino que el amor que te profesamos 

pasa por una cercanía y un compromiso 

con los que nos rodean, 

para actuar y amar como Tú lo hiciste. 

Por eso, Señor, 

derrama tu gracia en nuestros 

corazones, 

y ayúdanos a vivir la fe en ti 

con actitudes y gestos que manifiesten 

nuestra disposición y voluntad 

de identificarnos contigo. 

AMEN. 
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Nos sentamos... 

NO SITUAMOS 

Este año celebramos el Día de Caridad en medio de un tiempo extraordinario 

y doloroso en el que necesitamos recrear nuestras relaciones para sostenernos y 

cuidarnos de una forma nueva.  

(Un grupo de 4/5 personas salen de sus lugares y se pone delante del altar de espaldas 

a la gente con la distancia de seguridad y sus mascarillas) 

El papa Francisco habla de recuperar la amabilidad en nuestra mirada y en 

nuestros gestos, en la forma de escuchar y acoger a los demás.   

(Ese grupo de personas se da la vuelta y mira a la gente) 

Como comunidad cristiana, dar testimonio de nuestra fe es hacer vida las 

palabras de Jesús, tomad y comed, tomad y bebed siendo signo de consuelo, de aliento, 

de denuncia y de esperanza en medio de una sociedad rota y herida.  

(Ese grupo de personas realiza una serie de gestos que van en consonancia con el 

mensaje que decimos... lo hacemos con tranquilidad y sin prisas) 

Hoy, en esta celebración, os invitamos: 

a hacer silencio,  

(Gesto de silencio) 

Hoy, en esta celebración, os invitamos: 

a mirarnos y mirar a nuestro alrededor.  

(Señalamos nuestro corazón y posteriormente nuestros ojos) 

Hoy, saldremos al camino como el buen samaritano y se nos hará una llamada 

a tender las manos, el gesto, la mirada… 

(Tienden sus manos hacia adelante) 

Los testimonios de participantes, voluntarios y trabajadores nos muestran que 

es posible curar heridas, cargar a hombros, implicar a otros. Somos un mismo Pueblo...  
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Hoy, en este momento, en este mundo, con esta realidad, estamos llamados a 

ser, más que nunca, más Pueblo de Dios. 

 Pueblo de Dios que cambia su mirada y mira la realidad como hace el 

buen samaritano, conociendo la realidad de la persona con la que se 

encuentra, poniéndole nombre y abriendo el corazón a la compasión 

para poder escuchar, atender y sanar a quien se encuentra en tu camino. 

(Se ponen unas gafas... y dos personas salen de su asiento compartiendo el testimonio 

diciendo al comienzo el nombre y la situación de esa persona) 

Pilar Cuevas, voluntaria del Proyecto de mujer de Suerte de 

Saavedra y del proyecto de vivienda. 

“Ser voluntaria me ha abierto los ojos a las desigualdades que hay en el mundo, me 

ayuda a ver las pobrezas que tienes cerca, situaciones económicas difíciles, rostros de pobreza 

y dolor. El voluntariado te ayuda a ver la vida y empatizar, a hacerte consciente de la suerte 

que tienes. Haciendo voluntariado aprendes humildad, a equivocarte, a volver a empezar a 

buscar esa persona que crees que no tiene solución, a vivir el Evangelio desde las palabras de 

Jesús. Hay que ponerse en marchar para cambiar nuestro mundo”. Pilar Cuevas, voluntaria del 

Proyecto de mujer de Suerte de Saavedra y del proyecto de vivienda. 

Laura Lemus. Trabajadora de animación comunitaria. 

“Como trabajadora de animación comunitaria he aprendido las distintas pobrezas que 

nos rodean y cómo hay personas que se mueven solo por amor trabajando por un mundo más 

justo. Me siento agradecida por todo lo aprendido”. Laura Lemus. Trabajadora de animación 

comunitaria. 

 Pueblo de Dios que no pasa de largo. Al que nada ni nadie le es 

indiferente. Que toma partido y hace lo posible para que la dignidad, los 

derechos y la justicia sean para todas las personas. Los cambios se gestan 

desde un nosotros compartido.  

 

(Se arrodillan...  y dos personas salen de su asiento compartiendo el testimonio diciendo el 

nombre y situación al comienzo) 

Miguel Pena, participante del Centro Padre Cristóbal”. 
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“Nunca pensé que iba a dormir en un parque, como puedes imaginar, nunca me faltó 

el dinero para mis necesidades. Pero en un momento dado me vi obligado a dormir en un 

banquito en Madrid, vivir en ese ambiente que para mí era totalmente extraño.  

Esta situación es muy dura. tengo 62 años y con esta edad no tienes las fuerzas que 

tenías cuando eras joven. Para mí es la pesadilla mental de no ver salida. Nunca tienes nada 

que hacer así un día y otro… pierdes la autoestima, no puedes pedir empleo porque te da 

vergüenza, estás sin asear, mal vestido, te da miedo de que te echen de los sitios.  

Al llegar al centro padre Cristóbal pensé que estaba soñando. Empecé a cambiar muy 

positivamente y muy rápidamente”. Miguel Pena, participante del Centro Padre Cristóbal”. 

Concepción Pérez. Participante del proyecto de mujer de colorines.  

“Los talleres me aportan alegría, me animo con las demás mujeres, hay compañerismo 

y en ellos podemos expresar sin miedo cómo nos sentimos. Estoy deseando que llegue el día 

del taller pues así salo de casa y estoy distraída, además me siento útil y aprendo a hacer 

cosas”. Concepción Pérez. Participante del proyecto de mujer de colorines.  

 

 Pueblo de Dios que comparte su tiempo y vive de verdad con el corazón 

abierto al amor. Agradece, bendice, crea, disfruta de la naturaleza y la 

belleza, comparte tu alegría con otras personas, acompaña el dolor y la 

tristeza, participa. 

(Sacan de sus bolsillos corazones y los colocan en el altar y alrededor del altar...y una persona 

sale de su asiento compartiendo el testimonio diciendo el nombre y situación al comienzo) 

Loli Mimbrero, voluntaria de la CP de Llerena. 

“La posibilidad de compartir mi tiempo y experiencia con los más vulnerables me la 

regala Cáritas y a ello me dedico como voluntaria en Llerena. Tenemos un equipo que trabaja 

por dar más que una respuesta asistencial; trabajamos para que las personas sean 

protagonistas de su vida. No quiero dejar de manifestar el enriquecimiento personal que me 

proporciona el trato con las personas, ni la alegría que me produce esta tarea, aunque sea 

mínima, para llevar a cabo el proyecto evangélico”. Loli Mimbrero, voluntaria de la CP de 

Llerena. 
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Rodrigo, trabajador de una empresa de ayuda a domicilio que 

colabora con Cáritas. 

“Nuestro trabajo con Cáritas se basa en una relación de muchísima confianza puesto 

que todos los trabajadores que nos presentan ante una demanda vienen muy preparados. 

Desde Cáritas no sólo se centran en la formación, sino que también acompañan a la persona 

en todo el proceso y se muestran disponibles en cualquier momento. En estos últimos años y a 

través de este trabajo común hemos conseguido que muchas personas encuentren un puesto 

de trabajo y mejoren sus situación laboral y personal”. Rodrigo, trabajador de una empresa de 

ayuda a domicilio que colabora con Cáritas. 

 Pueblo de Dios que cultiva la cercanía y la disponibilidad vinculándonos 

con otras personas y grupos, creando fraternidad 

(Vuelven cada persona a sus asientos dejando un reguero de corazones... y dos personas salen 

de su asiento compartiendo el testimonio diciendo el nombre y situación al comienzo) 

Antonia lobo. Participante de una Cáritas parroquial de Mérida 

“Llegué a Cáritas porque me encontraba mal de salud y económicamente. Me 

ayudaron y me acogieron con mucho cariño. He recibido tanto… que ahora me toca dar porque 

me siento bien, por eso estoy recibiendo formación para integrarme en las actividades de Cáritas 

como voluntaria”. Antonia lobo. Participante de una Cáritas parroquial de Mérida 

Danieska Mendoza. Participante del centro de empleo. 

“Tras recibir muchos noes en mi vida, Cáritas me acogió desde el primer momento. 

Gracias al programa de empleo he mejorado en muchos aspectos personales y profesionales”. 

Danieska Mendoza. Participante del centro de empleo. 

 

Os invitamos a SER MÁS PUEBLO DE DIOS que sale al encuentro del mundo... 

PUEBLO DE DIOS, TÚ Y YO Y MUCH@S MÁS, DIOS CUENTA CON NOSOTROS... 

PARA QUE QUIENES NO CUENTAN... tantos y tantas ¡¡CUENTE!! ¡¡SE LES TENGAN 

EN CUENTA!! 

PORQUE PARA TI SEÑOR SON QUIENES CUENTAN, SON QUIENES 

CANTAN TU GLORIA, SON TU ROSTRO, SEÑOR CRUCIFICADO, SON TU 

ROSTRO, SEÑOR RESUCITADO... Os contamos como hacemos que 
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cuenten...Traemos a esta celebración el trabajo de nuestra Cáritas en este último año. 

Los datos de nuestra memoria ponen de manifiesto nuestro compromiso por ser ese 

Pueblo de Dios que mira la realidad, tiende la mano, busca posada…. 

ESCUCHAMOS... 

 LOS “INCONTABLES” -Ain Karem  

 https://youtu.be/QZZvwaq1Qe0 

 

(Mientras escuchamos la canción Los "incontables"” en cartulinas de distintos colores 

irán apareciendo una serie de datos de la Memoria de Caritas 2020 que se irán colocando en 

torno al altar o donde mejor se crea conveniente) – Ver documentos anexos -  

 (Momento de silencio, bien música instrumental o bien el video del buen samaritano 

https://youtu.be/5DpUQPR5G7o) 

 

TU BUENA NOTICIA: EL EVANGELIO (Lc 10,25-37) 

Entonces un doctor de la Ley se levantó y dijo para tentarle: 

—Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? 

Él le contestó: 

—¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees tú? 

Y éste le respondió: 

—Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas 

tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 

Y le dijo: 

—Has respondido bien: haz esto y vivirás. 

Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: 

—¿Y quién es mi prójimo? 

Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: 

—Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores 

que, después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo 

https://youtu.be/QZZvwaq1Qe0
https://youtu.be/5DpUQPR5G7o
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medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y, al verlo, pasó 

de largo. Igualmente, un levita llegó cerca de aquel lugar y, al verlo, también pasó de 

largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él y, al verlo, se llenó de 

compasión. Se acercó y le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo montó en 

su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo 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 te lo daré a mi vuelta». ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que 

cayó en manos de los salteadores? 

Él le dijo: 

—El que tuvo misericordia con él. 

—Pues anda —le dijo Jesús—, y haz tú lo mismo. 

Palabra del Señor 

(Momento de silencio biien música instrumental o bien el video del buen samaritano 

https://youtu.be/5DpUQPR5G7o ) 

 

HOMILÍA (Presidente) 

CONTEMPLAR Y ORAR  

La historia se repite... SOMOS ASALTANTES, QUE APALEAN Y 

HIEREN... 

Asaltantes que apalean y hieren... son personas como tú y como yo... Asaltantes 

que apalean y hieren son las estructuras económicas, sociales y políticas que producen 

víctimas, desigualdades, descartados, refugiados, guerra y armamentos nucleares, 

muertos de hambre, marginación de mujeres, de ancianos y niños, trata de personas; los 

que no respetan la vida, provocan hambre y paro juvenil, traficantes de órganos, mafias 

que explotan a los migrantes, empresas nacionales y multinacionales que destruyen la 

naturaleza, construyen muros contra los migrantes y les cierran sus puertos, no les dan 

papeles ni los reconocen como ciudadanos, no ayudan a que todos tengan techo, trabajo 

y tierra, fomentan la ideología del mercado y el consumismo, y todo ello con una 

globalización que destruye culturas locales, busca únicamente el lucro, ganancias, 

bienestar material, sin ninguna sensibilidad por los que quedan al margen. Se fomenta la 

violencia, la venganza, el odio, no hay diálogo ni perdón... 

https://youtu.be/5DpUQPR5G7o
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Pon tu mirada en todos los que de una manera o de otra asaltan, apalean y 

hieren... Y sabéis y si no os lo digo, tú, como yo, asaltamos, apaleamos y herimos... a 

nuestra manera... no siendo consciente que ''Debajo del puente del río hay un mundo 

de gente abajo en el río en el puente. Y arriba en el puente, las cosas de siempre: la 

gente que pasa, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. La gente que agobia, la gente que no 

escucha, la gente que piensa en lo suyo. La gente muy fría que no saluda, que no calcula, 

que no interesa. Porque cada uno va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. Y arriba en 

el puente el hombre que discute, la persona que ignora porque va a lo de siempre''... 

ESCUCHAMOS  

Debajo Del Puente - Pedro Guerra 

  https://youtu.be/eVtNX3rG8SM  

 

ORACIÓN 

Si yo cambiara mi manera de actuar 

ante los demás, los haría más 

felices. 

Si yo deseara siempre el bienestar 

de los demás, yo sería más feliz.  

Si yo comprendiera plenamente 

mis errores y defectos, sería 

humilde y comprensivo con los 

otros. 

Si al comprender mis errores y 

defectos tratara de cambiarlos, 

¡cuánto mejoraría mi hogar y mis 

ambientes! 

Si yo cambiara el “tener” más por 

el “ser” más, ¡cuánto más dichoso 

sería! 

Si yo cambiara de ser “yo” a ser 

“nosotros”, comenzaría la 

civilización del amor. 

Si yo siguiera decididamente a Jesús 

y su Evangelio, comenzaría a vivir la 

verdadera felicidad. 

Si yo amara “en serio” a los demás, 

ellos cambiarían... yo cambiaría 

Si yo cambiara mi manera de pensar 

hacia los otros, sin prejuicios... los 

comprendería. 

Si yo aceptara a todos como son, 

sufriría menos. 

Si yo criticara destructivamente 

menos y aplaudiera más lo bueno 

de los demás, ¡cuántos amigos 

ganaría!  

https://youtu.be/eVtNX3rG8SM
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Si yo encontrara lo positivo en 

todos, ¡con qué alegría los trataría! 

Si yo... 

Si yo... 

Si yo... pensara no asaltar, no 

apalear, no golpear, no herir al 

hermano... ¿Qué pasaría? 

 

(Momento de Silencio con Música instrumental) 

 

 

La historia se repite... PASAMOS DE LARGO, MIRAMOS A OTRO 

LADO... 

Los que pasan de largo son dirigentes políticos, sociales y también religiosos 

que no se comprometen, se limitan a pronunciamientos, buscan sus intereses nacionales 

y populares, se dejan corromper, cierran los ojos a los desastres de las multinacionales, 

no cumplen lo prometido, creen que la situación no es tan grave, que la ciencia y la 

técnica todo lo arreglará, o por el contrario, que todo está tan mal que ya no hay 

remedio, no hay nada que hacer, el problema es tan grande que yo no puedo hacer 

nada... quizás no seamos conscientes, o quizás sí... también tú, también yo... pasamos de 

largo, miramos a otro lado... 

Pon tu mirada en todos los que de una manera o de otra pasan de largo... miran 

a otro lado... quizás tú, quizás yo... pasemos de largo, miremos a otro lado...  ¿Qué hace 

que pases de largo ante el apaleado, ante el que sufre, ante el hermano...? ¿Por qué ante 

el herido, marginado o pobre miras a otro lado?  

(Momento de Silencio con Música instrumental) 

 Por las veces que estando mal, sin fuerzas, apaleados por las cosas de la vida, 

solos, rechazamos la amistad y el amor de otros... y pasamos de largo, miramos 

a otro lado... Señor Mío, Dios Mío (Repetimos todos) 

 Por las veces que somos el posadero que cuida pidiéndote algo a cambio... y nos 

distraemos en los beneficios e intereses personales...  Señor Mío, Dios Mío 

(Repetimos todos) 
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 Por las veces que nos entretenemos por cualquier causa, pastoral, litúrgica, sin 

pararnos, con las prisas y actividades, con el hermano que sufre... y confundimos 

lo urgente y lo importante...  y pasamos de largo, miramos a otro lado... Señor 

Mío, Dios Mío (Repetimos todos) 

(Si alguien desea en este momento puede pedir perdón al Señor por esas actitudes que nos 

llevan a pasar de largo de los apaleados y herido del mundo y mirar a otro lado) 

(Momento de Silencio con Música instrumental) 

 

ORACIÓN (Todos juntos) 

Gracias te damos, Jesús, hoy, aquí y 

ahora...  

porque a pesar de sentir mi debilidad y 

mi pobreza... 

al descubrir que yo también paso de 

largo ante el herido y apaleado... 

y miro a otro lado... 

puedo sentir con gozo 

el calor de tu presencia en nuestro 

corazón 

que nos anima a no pasar de lago y a 

mirar con tu mirada misericordiosa... 

Queremos sentir cada día con más 

fuerza, 

el calor de tu presencia en el corazón de 

nuestros hermanos y hermanas,  

en el corazón de nuestros prójimos 

heridos... tus preferidos. 

Tu amor, tu alegría y tu fuerza, habitan 

en cada uno de nosotros,  

y nos impulsan a formar un pueblo vivo. 

Un pueblo donde estamos llamados a 

amarnos, 

dónde no hay excluidos, donde no hay 

olvidados.  

Un pueblo que quiere salir a los caminos 

para contagiar el tesoro que nos has 

dado, 

un tesoro que nos lanza a rescatar a los 

prójimos heridos, 

a los prójimos caídos por la injusticia, la 

maldad y la indiferencia... 

Un pueblo que no pasa de largo... que no 

mira a otro lado... 

Queremos vivir alegres,  

para llevar a los cuatro vientos la alegría 

de tu Evangelio.  

Queremos vivir unidos sintiéndonos 

familia humana, 

para que juntos hacer posible grandes 

cosas, 

un mundo nuevo, una presencia de tu 

Reino,  
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un mundo donde nadie se sienta 

marginado, excluido, desamparado 

Queremos ser instrumentos en tus 

manos, 

para seguir abriendo caminos de 

Esperanza. 

Concédenos la gracia, Señor,  

de ser allí donde estemos, tu sal y luz,  

para que viendo nuestras obras, 

los demás puedan dar gloria a nuestro 

Padre Dios del cielo, tu abba querido. 

 

ESCUCHAMOS 

SOIS LA SAL - Luis Guitarra  

https://youtu.be/qOHhYr0LxbE 

 

 (Momento de Silencio con Música instrumental) 

La historia se repite... ESTAMOS APALEAD@S Y HERID@S... 

Personas apaleadas y heridas son tantas... La pandemia ha desnudado tantas 

situaciones de marginación y vulnerabilidad de los sectores pobres, la falta de recursos 

sanitarios para todos, las grandes diferencias sociales entre países y continentes, el 

peligro de que la vacuna no llegue a todos. Hay que escuchar el clamor de los pobres, 

de las mujeres, de los indígenas, de los niños y ancianos.  

Personas apaleadas y heridas son tantas... que necesitan de una mano que sane 

sus heridas. Personas apaleadas y heridas víctimas de injusticias económicas necesitadas 

de alimento o de un hogar. Personas apaleadas y heridas víctimas de la violencia de 

género, de guerras absurdas, de terrorismo o de cualquier tipo de odio. Personas 

apaleadas y heridas víctimas a veces mucho más silenciosas y olvidadas, necesitadas de 

acompañamiento, de sanar un corazón herido o de abandonar una soledad 

desesperanzada.  

Quizás tú también has sufrido algún que otro palo en la vida y has sufrido sus 

heridas... Pon tu mirada en todos esos rostros apaleados y heridos... quizás tengan 

rostros, nombres, apellidos...  Escucha sus lamentos, que quizás sean los tuyos, al borde 

del camino. ¿De quiénes te siento más cercano? ¿Qué llamadas de auxilio son las que 

suenan más fuerte en tu corazón? 

(Momento de Silencio con Música instrumental) 

https://youtu.be/qOHhYr0LxbE
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Escuchemos a Dios que nos dice (Todos juntos) 

ORACIÓN 

Consolad, a mi pueblo,  

dice el Señor.  

Hablad al corazón del hombre.  

Gritad que mi amor ha vencido,  

Preparad el camino,  

que viene tu redentor.  

Yo te he elegido para amar,  

Te doy mi fuerza y luz para guiar.  

Yo soy consuelo en tu mirar.  

Gloria a Dios.  

Consolad, a mi pueblo,  

dice el Señor.  

Sacad de la ceguera a mi pueblo.  

Yo he sellado contigo  

Alianza perpetua  

Yo soy el único Dios.  

Consolad, a mi pueblo,  

dice el Señor.  

Mostradles el camino de libertad. 

Yo os daré fuertes alas.  

Transformaré tus pisadas  

en sendas de eternidad.  

ESCUCHAMOS 

Anda... levántate y anda - Álvaro fraile  

https://youtu.be/91jgDM45yAg 

 (Momento de Silencio con Música instrumental) 

La historia se repite... SOMOS SAMARITAN@S 

Aunque a veces es fácil dejar llevarse por una mirada pesimista del mundo, 

tampoco es difícil encontrar a samaritanos cerca de aquellos que sufren. Tantas personas 

y organizaciones que trabajan para transformar este mundo y asistir a todas esas 

personas heridas de nuestra sociedad. Personas que son capaces de poner su vida y su 

tiempo a disposición de esas víctimas y preocuparse de ellas hasta que están sanadas. 

Que no pasan de largo ante el dolor de otro ser humano, sino que se detienen junto a 

él para atenderle en sus necesidades. Personas de buena voluntad, que desde cualquier 

https://youtu.be/91jgDM45yAg
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religión o sin ella, ayudan al necesitado, al prójimo, buscan la colaboración de otros. Son 

los que van más allá de su cultura y nación, se abren a toda la humanidad, al extranjero, 

el necesitado, al pobre y marginado. 

Pon ahora tu mirada en todos esos samaritan@s.... quizás seas tú uno de es@s 

Samaritan@s. Agradece al Señor su presencia en este mundo junto a los más necesitados 

por medio de los Samaritan@s. Pide al Señor que nos ayude a reconocer cómo su amor 

actúa a través de todos esos samaritan@s... 

(Momento de Silencio con Música instrumental) 

 Gracias Señor por qué no dejas que vea como normal al que se ha quedado sin 

trabajo, son hogar, sin familia... Gracias Señor (Repetimos todos) 

 Gracias Señor de corazón, porque me siguen conmoviendo esas miradas tristes, 

perdidas, abatida, de las personas que están a mi lado, a mi alcance... Gracias 

Señor (Repetimos todos) 

 Gracias Señor, porque no dejas que mi mirada se vuelva fría e indiferente ante el 

dolor, ante el enfermo... Gracias Señor (Repetimos todos) 

 Gracias Señor, por la escucha que pones en mis oídos y la sabiduría en mis 

palabras ante mi hermano necesitado. Gracias Señor (Repetimos todos) 

 Gracias Señor, porque me das esa capacidad de no ignorar, sino de comprender 

con ternura la historia y situación de tanto hermano caídos al borde del camino... 

Gracias Señor (Repetimos todos) 

 Gracias Señor, porque mi corazón no se ha acostumbrado al sufrimiento de las 

personas que cruza el mar en busca de una vida mejor...Gracias Señor 

(Repetimos todos) 

 Gracias Señor, por no poner condenas en mi mente que hace juicios que 

destruyen y generan muerte... Gracias Señor (Repetimos todos) 

 Gracias Señor, porque no me dejas escabullirme cuando ponga argumentos para 

no implicarme por los necesitados, que son tu causa... Gracias Señor 

(Repetimos todos) 
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 Gracias Señor, porque tu no dejas de mover mi corazón, frente a tanta pobreza, 

sufrimiento y tanta hipocresía... y me das fuerza para denunciar las injusticias del 

mundo y proclamar tu Buena Noticia por todos los rincones... Gracias Señor 

(Repetimos todos) 

(Si alguien desea en este momento puede darle gracias a Señor por su presencia en este 

mundo junto a los más necesitados por medio de los Samaritan@s ) 

(Momento de Silencio con Música instrumental) 

ESCUCHAMOS 

Amando hasta el extremo - Maite López  

https://youtu.be/jbmCtfTZO_k  

ORACIÓN (Todos juntos) 

Señor, no quiero pasar de lejos 

ante el hombre herido en el camino de 

la vida. 

Quiero acercarme 

y contagiarme de tu compasión 

para expresar tu ternura, 

para ofrecer el aceite que cura heridas, 

el vino que recrea y enamora. 

Tú, Jesús, buen samaritano, 

acércate a mí, 

como hiciste siempre. 

Ven a mí para introducirme en la posada 

de tu corazón. 

acércate a mí, 

herido por las flechas de la vida, 

por el dolor de tantos hermanos, 

por los misiles de la guerra, 

por la violencia de los poderosos. 

Sí, acércate a mí, 

buen samaritano; 

llévame en tus hombros, pues soy oveja 

perdida; 

carga con todas mis caídas, 

ayúdame en todas mis tribulaciones, 

hazte presente en todas mis horas bajas. 

Ven, buen samaritano, 

y hazme a mí tener tus mismos 

sentimientos, 

para no dar nunca ningún rodeo 

ante el hermano que sufre, 

sino hacerme compañero de sus 

caminos, 

amigo de tus soledades, 

cercano a tus dolencias, 

para ser, como Tú, «ilimitadamente 

bueno» 

y pasar por el mundo «haciendo el bien» 

y «curando las dolencias» 

https://youtu.be/jbmCtfTZO_k
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(Momento de Silencio con Música instrumental) 

PADRENUESTRO (Presidente) 

Gracias, Padre, porque nos ayudas a descubrir que todos somos o hemos sido 

como estos personajes: todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que 

pasan de largo y algo del buen samaritano. 

Gracias, Padre, porque en Cristo, el buen samaritano, sales siempre al 

encuentro del hombre maltrecho y caído. Tú no nos dejas nunca solos en las lágrimas y 

en la noche, sino que nos recoges en el hogar de tus manos de padre. Con su ejemplo 

nos enseñó Jesús a no pasar de largo, ignorando al hermano necesitado que encontramos 

en el camino de la vida.  

Concédenos, Señor, imitar tu compasión y tu misericordia, para que, 

portándonos como prójimos de todo hombre y mujer, nos entreguemos a la apasionante 

tarea de amar a los herman@s. Así el amor será nuestra vida y nuestra identificación.  

Como Pueblo tuyo que somos te decimos: 

Padrenuestro que estas en el cielo... 

 

 

DESPEDIDA: HAZ MEMORIA... ACTÚA... NOS COPROMETEMOS 

Te has parado... 

has contemplado... 

te has conmovido... 

te has arrodillado... 

has curado... 

has cuidado... 

has acompañado... 
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has fortalecido... 

Has vivido como Samaritan@ 

¡Gracias! No tengas miedo... continúa siendo Samaritan@... 

 

 

BENDICIÓN 

Que el Señor nos inspire y nos mueva a esa entrega comprometida a los 

herman@s como buenos samaritan@s 

Y que a todos nos fortalezca y bendiga el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. 

El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu 

Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y 

os acompañe siempre. Amén. 

 

 

CANTO A MARÍA 


