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Amigos de Jesús y María 
Ciclo C - XV Domingo de Tiempo Ordinario 

Deuteronomio 30, 10-14; Salmo 68, Colosenses 1, 15-20; Lucas 10, 25-37 

El Buen Samaritano 
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: "Maestro, 
¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?" Jesús le dijo: "¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees 
en ella?" El doctor de la ley contestó: ", Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo". Jesús le dijo: "Has contestado bien; si haces 
eso, vivirás". El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?" Jesús le dijo: 
"Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo 
robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual 
lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano 
que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó; 
luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los 
dio al dueño del mesón y le dijo: 'Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso'. ¿Cuál de estos 
tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?'' El doctor de la ley le 
respondió: "El que tuvo compasión de él". Entonces Jesús le dijo: "Anda y haz tú lo mismo". 

Reflexión 
¿Cómo le dice Jesús al Maestro de la ley, que se consigue la vida 
eterna? (Amando a Dios y al prójimo) El Maestro de la ley le 
pregunta, ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo le contesta Jesús? (Con una 
parábola o cuento con una enseñanza para que mejor comprendan la 
respuesta.) En el cuento pasan tres personas y ven a un hombre casi 
muerto en la calle. ¿Quiénes pasaron? (Un sacerdote, un levita, y un 
Samaritano) El sacerdote y el Levita eran parte de la religión judía; 
pero el Samaritano era rechazado por ellos porque practicaba 
idolatría y adoraba a Dios en otro monte. ¿Quién ayudó al hombre 
golpeado? (El Samaritano) ¿Qué quiere enseñarle Jesús con este 
cuento? (Cualquier persona que necesita ayuda es mi prójimo, aunque 
no sea mi familia o amistad, aunque sea de otra raza, religión, 
nacionalidad; todos somos hijos de Dios.) ¿A quiénes me es más difícil 
amar? Compartir. ¿Como puedo tratar de ayudar a esas personas 
esta semana? (sonreír, compartir, orar, ayudar, jugar, hablar…) 

Actividad 
En las próximas páginas, colorear y contar parábola. Pueden actuar la 
lectura del evangelio escogiendo los distintos personajes. Al terminar repartir tarjetas en blanco para que cada uno 
escriba a quien está dispuesto ayudar esta semana. Colocar las tarjetas con los compromisos en el altar del grupo y 
al colocarla decir: “Enséñame a verte en mi prójimo, Jesús.” 

Oración 
Señor enséñanos a ser buenos samaritanos que acogen a quienes son rechazados. Danos valentía y generosidad 
para hacerlo, aunque nos cueste sacrificios personales. Amen  
Canción: Amar Unos a Otros (Ctrl click) https://youtu.be/SEsgYabIztk (3-7 años) 
 En Todo Amar y Servir (Ctrl click) (Ctrl click) https://youtu.be/N6M37en9fy0 (8+ años) 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1G6k0BOBl97f6YLMLBSVDYgGi-w2tHrhp/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/SEsgYabIztk
https://youtu.be/N6M37en9fy0
https://docs.google.com/presentation/d/1G6k0BOBl97f6YLMLBSVDYgGi-w2tHrhp/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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Amarás al Señor tu Dios, 

con todo tu corazón,  

con toda tu alma,  

con todas tus fuerzas y  
con todo tu ser… 

 

 
 

Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo.  
 

Cortar corazones 

y doblar arriba. 

Cortar cuadrados 

y pegar adentro. 

Colorear. 

 

 


