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CELEBRACIÓN

Las personas aquí convocadas por el 
Espíritu que nos anima traemos con 
nosotras los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de las 
personas de nuestro tiempo, sobre 
todo de las pobres y de cuantas su‐
fren, que son a la vez gozos y espe‐
ranzas, tristezas y angustias de las 
seguidoras de Cristo.

Oh Dios, que muestras la luz de tu 
verdad a los que andan extraviados 
para que puedan volver al camino, 
concede a todos los que se profesan 
cristianos rechazar lo que es contrario 
a este nombre y cumplir cuanto en él 
se significa. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

EMAÚS

DEUTERONOMIO 30,10-14
MONICIÓN                            
DE ENTRADA

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           

Moisés habló al pueblo, diciendo: Es‐
cucha la voz del Señor, tu Dios, ob‐
servando sus preceptos y mandatos, 
lo que está escrito en el libro de esta 
ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu alma. 
Porque este precepto que yo te man‐
do hoy no excede tus fuerzas, ni es 
inalcanzable. No está en el cielo, 
para poder decir: «¿Quién de noso‐
tros subirá al cielo y nos lo traerá y 
nos lo proclamará, para que lo cum‐
pla-mos?». Ni está más allá del mar, 
para poder decir: «¿Quién de noso‐
tros cruzará el mar y nos lo traerá y 
nos lo proclamará, para que lo cum‐
pla-mos?». El mandamiento está 
muy cerca de ti: en tu corazón y en 
tu boca, para que lo cumplas.



Cristo Jesús es imagen del Dios invi‐
sible, primogénito de toda criatura; 
porque en él fueron creadas todas las 
cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles. Tronos y Dominaciones, 
Principados y 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 primogéni‐
to de entre los muertos, y así es el pri‐
mero en todo. Porque en él quiso Dios 
que residiera toda la plenitud. Y por él 
y para él quiso reconciliar todas las 
cosas, las del cielo y las de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su 
cruz.

SEGUNDA LECTURA                  
COLOSENSES 1,15-20

EVANGELIO                              
LUCAS 10,25-37

R. Humildes, buscad al Señor, y revi‐
virá vuestro corazón.
Mi oración se dirige a ti, Señor, el día 
de tu favor; que me escuche tu gran 
bondad, que tu fidelidad me ayude. 
Respóndeme, Señor, con la bondad 
de tu gracia; por tu gran compasión, 
vuélvete hacia mí.
Yo soy un pobre malherido; Dios mío, 
tu salvación me levante. Alabaré el 
nombre de Dios con cantos, procla‐
maré su grandeza con acción de gra‐
cias.
Miradlo, los humildes, y alegraos; bus‐
cad al Señor, y revivirá vuestro cora‐
zón. Que el Señor escucha a sus po‐
bres, no desprecia a sus cautivos.
Dios salvará a Sion, reconstruirá las 
ciudades de Judá. La estirpe de sus 
siervos la heredará, los que aman su 
nombre vivirán en ella.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 68

En aquel tiempo, se levantó un maestro 
de la ley y preguntó a Jesús para po‐
nerlo 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 respondió: «Ama‐
rás al Señor, tu Dios, con todo tu cora‐
zón y con toda tu alma y con toda tu 
fuerza» y con toda tu mente. Y «a tu 
prójimo como a ti mismo».
Él le dijo: Has respondido correctamen‐
te. Haz esto y tendrás la vida. Pero el 
maestro de la ley, queriendo justificarse, 
dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 
Respondió Jesús diciendo: Un hombre 
bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en 
manos de unos bandidos, que lo desnu‐
daron, lo molieron a palos y se marcha‐
ron, dejándolo medio muerto. Por ca‐
sualidad, 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 adonde estaba él 
y, al verlo, se compadeció, y acercándo‐
se, le vendó las heridas, echándoles 
aceite y vino, y, montándolo en su pro‐
pia cabalgadura, lo llevó a una posada 
y 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 yo te lo pagaré cuando vuelva». 
¿Cuál de estos tres te parece que ha 
sido prójimo del que cayó en manos de 
los bandidos?
Él dijo: El que practicó la misericordia 
con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo 
mismo.



Vive la Palabra

La parábola del «buen samaritano» 
le salió a Jesús del corazón, pues 
caminaba por Galilea muy atento a 
los mendigos y enfermos que veía 
en las cunetas de los caminos. 
Quería enseñar a todos a caminar 
por la vida con «compasión», pero 
pensaba sobre todo en los dirigen-
tes religiosos.
En la cuneta de un camino peligro-
so un hombre asaltado y robado ha 
sido abandonado «medio muerto». 
Afortunadamente, por el camino 
llega un sacerdote y luego un 
levita. Ambos pertenecen al mun-
do oficial del templo. Son perso-
nas religiosas. Sin duda se apiada-
rán de él.
No es así. Al ver al herido, los dos 
cierran sus ojos y su corazón. Para 
ellos es como si aquel hombre no 
existiera: «Dan un rodeo y pasan 
de largo», sin detenerse. Ocupa-
dos en su piedad y su culto a Dios, 
siguen su camino. Su preocupa-
ción no son los que sufren.
En el horizonte aparece un tercer 
viajero. No es sacerdote ni levita. 
No viene del templo ni pertenece 
siquiera al pueblo elegido. Es un 
despreciable «samaritano». Se 
puede esperar de él lo peor.
Sin embargo, al ver al herido «se le 
conmueven las entrañas». No pasa 
de largo. Se acerca a él y hace todo 
lo que puede: desinfecta sus heri-
das, las cura y las venda. Luego lo 
lleva en su cabalgadura hasta una 
posada. Allí lo cuida personalmen-
te y procura que lo sigan atendien-
do.

Presentemos ahora nuestras plegarias al Padre di‐
ciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Por la Iglesia. Que Dios la proteja y la conduz‐
ca por el camino de la salvación. OREMOS:
2 Por los pescadores, por los marineros, por to‐
dos los que trabajan en el mar, en esta semana 
en la que celebraremos la fiesta de la Virgen del 
Carmen. OREMOS:
3 Por los que tienen que abandonar su tierra a 
causa del hambre o de la guerra. Que puedan 
rehacer su vida y mirar hacia el futuro con espe‐
ranza. OREMOS:
4 Por los turistas que este verano visitarán nues‐
tro país. Que su presencia entre nosotros pueda 
ser fuente de bienestar para todos. OREMOS:
5 Por los heridos y los difuntos que está causan‐
do la guerra en Ucrania. Que experimenten el 
consuelo que viene del Señor, el Dios del amor y 
de la paz. OREMOS:
6 Por nosotros. Que Dios nos conceda una 
muerte sin dolor y nos conduzca a la bienaventu‐
ranza del cielo. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración. Y haz que, 
como el samaritano del evangelio, seamos, para 
nuestros hermanos y hermanas, un signo cons‐
tante del amor de Dios. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Mira Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y 
concede que sean recibidos para crecimiento en 
santidad de los creyentes. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Colmados de tan grandes bienes, concédenos, 
Señor, alcanzar los dones de la salvación y no ce‐
sar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Los heridos de las cunetas
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Palabra
21,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Palabra

SÁBADO (Ntra. Sra. del Carmen)
11,30. EN - Boda
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa. Santas Justa y Rufina
21,00. SJ - Misa. Bodas de Plata

DOMINGO (Domingo XVI Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa 
10,00. Picualia. Misa transportistas
11,00. SA - Misa
12,00. EN - Bautizos
13,00. ZO - Misa
20,30. EN - Misa

Es difícil imaginar una llamada más provocativa 
de Jesús a sus seguidores, y de manera directa 
a los dirigentes religiosos. No basta que en la 
Iglesia haya instituciones, organismos y perso-
nas que están junto a los que sufren. Es toda la 
Iglesia la que ha de aparecer públicamente 
como la institución más sensible y comprome-
tida con los que sufren física y moralmente.
Si a la Iglesia no se le conmueven las entrañas 
ante los heridos de las cunetas, lo que haga y lo 

que diga será bastante irrelevante. Solo la 
compasión puede hacer hoy a la Iglesia de Je-
sús más humana y creíble.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Misa
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
20,00. SA - Palabra
20,30. EN - Misa
21,00. SJ - Misa


