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DOMINGO 15º DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

¿Quién es mi prójimo? 
 

La Palabra de Dios que procla-
mamos hoy te habla del gran man-
damiento: el amor a Dios y al pró-
jimo. La ley ya contenía esta ense-
ñanza: Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo el corazón, con toda el 
alma, con todas las fuerzas y 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Jesús declara que viviendo 
esto tendrás la vida.  

Con esto se dice mucho. La ac-
titud fundamental del hombre 
debe ser el amor. Dios es amor. Y 
el hombre, creado a imagen y se-
mejanza de Dios, ha sido creado 
por amor y para amar. Sólo aman-
do, el hombre se realiza como per-
sona. No es el dinero, ni el poder, ni 
el placer, ni el éxito, lo que hace feliz 
al hombre. Lo que hace feliz al 
hombre es el amor. Por eso toda 
la ley se resume y se concentra en 
el amor a Dios y al prójimo.  

Hemos sido creado para la re-
lación, para la comunión, para la do-
nación. Eso es lo que nos hace cre-
cer como personas: salir de noso-
tros mismos, abrirnos al amor de 
Dios y abrirnos al encuentro con el 
otro. En el don sincero de nosotros 
mismos vamos creciendo.  

El amor es el “precepto” más 
importante, el que todo lo abarca y 
todo lo anima. El amor es el sentido 
de la ley. 

El problema está en saber 

quién es mi prójimo. Jesús aclarará 
todo esto con una parábola. Próji-
mo es cualquier persona que está 
al lado de quien necesita ayuda. 
Prójimo es aquel que se aproxima al 
necesitado.  

La caridad, el amor fraterno, 
consiste en acercarse, en no pasar 
de largo, amparados en mil excusas, 
ante los problemas y necesidades 
de los hermanos. La caridad no es 
solamente dar, sino darse. La ca-
ridad, el verdadero amor, es darse 
a uno mismo, dar la vida por el 
otro, buscar el bien del otro. La 
caridad no pide nada a cambio: es 
gratuita, generosa y desinteresa-
da. 

El amor cristiano está reñido 

con el pasotismo, el individualismo y 

la demagogia. El Señor te invita 

hoy a ser el buen samaritano de 

tu ambiente.  

A estar atento, a estar dispo-

nible para escuchar, compadecer, 

interceder, ayudar… Te invita a que 

seas un bálsamo que alivie su dolor. 

Te invita a que seas el rostro bueno 

y amable de Dios para ellos. El Se-

ñor te invita a que le prestes tus 

manos para curarles, tu voz para 

consolarles, tu corazón para amar-

les como el Señor les ama.  

¡Atrévete! ¡Acepta la llamada 

del Señor! ¡Ama de corazón, y se-

rás feliz! 



 
 

Para ayudarte a rezar 
 

Mira a tu alrededor. Trata de descubrir qué prójimo tuyo está nece-
sitando tu ayuda. Haz lo posible por ayudar, por darte. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Deuteronomio 30, 10-14. El mandamiento está muy cerca de ti; 

cúmplelo. 

  El texto nos invita a la conversión. Alberga la esperanza de que, 

volviendo de sus pecados, Israel vuelva a ser el pueblo de Dios. El arrepenti-

miento lleva consigo una renovación interior, que se ha de traducir en obedien-

cia a la ley. 
 

Salmo 68, 14. 17. 30-31. 33-34. 36-37.  

Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. 

  A la invitación del Deuteronomio a convertirnos, o volvernos a Dios, 

respondemos pidiendo que Dios “se vuelva a nosotros”. Así reconocemos nues-

tra pobreza, buscamos a Dios y él nos da la vida: Dios es fiel, su amor es 

bondadoso y su ternura inmensa. Los que buscan a Dios no quedarán defrau-

dados. 
 

2ª lectura: Colosenses 1, 15-20. Todo fue creado por él y para él. 

  En este bello himno, san Pablo presenta a Jesús de Nazaret, el Se-

ñor, como clave de las dos etapas del plan salvador de Dios: la creación y la re-

dención. San Pablo aquí confiesa su fe en Jesucristo. Si Jesucristo es Señor del 

Universo, su primado es absoluto. Todas las fuerzas que pretenden regir el 

Universo están sometidas a su ley. Ni los santos ni los ángeles pueden hacer lo 

que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros. 

 Puedes leer 1 Corintios 15, 20s 
 

Evangelio: Lucas 10, 25-37. ¿Quién es mi prójimo? 

  Prójimo es cualquier persona que está al lado de quien necesita ayu-

da. Prójimo es aquel que se “aproxima” al necesitado. La noción de prójimo va 

a romper las fronteras de una raza, de un pueblo, de una religión. El sacerdote y 

el levita con su actitud no hacen sino cumplir la letra de la ley. No podían tocar 

un cadáver. Por eso, dan un rodeo y se alejan. En la parábola se oponen cla-

ramente legalismo y amor. Y Jesús defiende claramente esto último: no existen 

leyes que permitan una desatención al necesitado. El amor –dar la vida– es la 

norma suprema de nuestra conducta. 

  Puedes leer Deuteronomio 6, 5.  
 

 
 



Lunes 11  

SAN BENITO, 

PATRONO DE 

EUROPA 

 

Prov 2, 1-9  Presta atención a la prudencia. 

Sal 33, 2-15  Bendigo al Señor en todo momento. 

Mt 19, 27-29  Vosotros, los que me habéis seguido, recibiréis cien veces 

más. 

Reza por la nueva evangelización 

Martes 12 

 

 

Is 7, 1-9  Si no me creéis, no subsistiréis. 

Sal 47, 2-8  Dios ha fundado su ciudad para siempre. 

Mt 11, 20-24  El día del juicio le será más llevadero a Tiro, a Sidón y a 

Sodoma que a vosotras. 

Revisa si das los frutos que el Señor espera 

Miércoles 13  

San ENRIQUE 
Is 10, 5-7.13-16  ¿Se envanece el hacha contra quien la blande? 

Sal 93, 5-15  El Señor no rechaza a su pueblo. 

Mt 11, 25-27  Has escondido estas cosas a los sabios y se las ha revela-

do a la gente sencilla. 

Pídele al Señor el don de la humildad y la sencillez. 
Jueves 14 

San CAMILO 

de Lelis, 

presbítero 

Is 26, 7-9.12.16-19  Despertarán jubilosos los que habitan en el polvo. 

Sal 101, 13-21  El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. 

Mt 11, 28-30  Soy manso y humilde de corazón. 

Descansa en el Señor tus agobios y preocupaciones 

Viernes 15 
San 

BUENAVENTURA 

obispo y doctor 

Is 38, 1-6. 21-22. 7-8. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas.  

Sal Is 38, 10-12. 16. Señor detuviste mi alma ante la tumba vacía. 

Mt 12, 1-8  El Hijo del Hombre es señor del sábado. 

Haz una obra de misericordia 

Sábado 16 

NUESTRA 

SEÑORA DEL 

CARMEN 

Mi 2, 1-5  Codician los campos y se apoderan de las casas. 

Sal 10, 1-8. 14.  No te olvides de los humildes, Señor. 

Mt 12, 14-21. Les mandó que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que 

dijo el profeta. 

Reza por los enfermos y los que sufren. Ayúdales 

Domingo 17 

16º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Gn 18, 1-10a  Corrió Abrahán al encuentro del Señor y postrándose 
en tierra dijo: no pases sin detenerte con tu siervo. 
Sal 14, 2-5  Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
Col 1, 24-28  Completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo 
por su cuerpo que es la Iglesia. 
Lc 10, 38-42  Marta lo recibió en su casa. María, sentada a los pies 

del Señor, escuchaba su palabra. 

Participa en la Eucaristía. Revisa cómo va el verano 
 

Testigos del Señor:  
Beato Alessandro Dordi  

Alessandro Dordi fue el segun-
do de trece hermanos. Nació en 
Gromo San Marino-Bergamo (Italia) 
un 23 de enero de 1931, llegó a es-
tudiar en el Seminario Diocesano de 
Cluson, donde fue ordenado Sacer-

dote cuando solo tenía 23 años, era 
miembro de Comunidad Misionera 
Paradiso de Bergamo cuando acep-
tó la invitación de Monseñor Luis 
Bambarén, entonces Obispo de 
Chimbote, para asumir la extensa 



parroquia Señor Crucificado de San-
ta. 

Era un hombre bueno, austero y 
sencillo, hombre de oración. Sacer-
dote infatigable, valiente, caminante 
y misionero. Su carisma por el anun-
cio del Evangelio se evidenció desde 
siempre. Al ordenarse sacerdote, 
cuando tenía 23 años fue a trabajar 
a una Diócesis entre los campesinos 
y los que sufrieron de inundaciones 
en los años 50s. 11 años después 
pasó a un poblado de Suiza y acom-
pañó por 14 años como capellán de 
los emigrantes italianos. Allí visitaba 
a las familias, enseñaba religión y 
dirigió un del Centro Profesional. 
Quería ir a África, a Burundi como 
misionero, pero luego de visitar al-
gunos países de América Latina eli-
gió el Perú y llegó a Santa en 1980. 

1980 es precisamente el año 
que Sendero Luminoso empezó sus 
actos violentos y en una durísima 
crisis económica. Tenía 49 años y se 
volcó en el servicio a los fieles de la 
región del Santa, en Ancash. Orga-
nizó cursos de apoyo a la mujer, 
programas de alfabetización, levantó 
capillas y casas parroquiales… 

Intentó sentirse uno más entre 
los santeños, compartía sus cos-
tumbres, fiestas y la tensión de vivir 
en un país golpeado por la violencia 
política, atentados terroristas, se-
cuestros, protestas… 

La Catequesis Familiar fue su 
prioridad. Promovió muchos cursos y 
animaba la preparación para los sa-
cramentos en las comunidades del 
valle, que visitaba constantemente 
sin importarle las distancias. Sabía 

trabajar en conjunto, con otros agen-
tes pastorales y comunidades reli-
giosas. 

Consiguió donaciones para rea-
lizar diversas construcciones pasto-
rales y de servicio social: Centro 
Promocional de la Mujer en 1983 
con el apoyo de Caritas Española y 
más tarde organizó el Club de Ma-
dres para realizar actividades y talle-
res de manualidades, cursillos de 
alfabetización, corte y confección, 
bordado, enfermería, primeros auxi-
lios, higiene y salud. Preocupado por 
atender a los enfermos construyó y 
puso en marcha el Botiquín Parro-
quial que funcionaba gracias a do-
naciones. 

También fundó el Centro de 
Educación Ocupacional “Virgen del 
Carmen”, capillas, casas parroquia-
les y centros comunales en diversos 
poblados de Santa. 

Por desgracia, no era un buen 
momento para el Perú: las semillas 
del terrorismo se había sembrado y 
producido tanto odio. 

El 25 de agosto de 1991, acom-
pañado de dos seminaristas en una 
camioneta, se dirigía de Vinzos a 
Santa para celebrar misa. Unos en-
capuchados de Sendero Luminoso 
rodearon el vehículo y obligaron a 
los dos jóvenes a salir. "Nos dijeron 
que bajáramos y nos llevaron lejos. 
Mientras caminábamos oímos los 
disparos de armas de fuego", relata-
ron los seminaristas. El P. Dordi ha-
bía sido asesinado con tres dispa-
ros.     

Fue beatificado en 2015. 

 


