PASTORAL SAMARITANA

ORACIÓN SÁBADO

1.- Señal de la cruz

4.- Comentario:

6.- Oración conclusiva:

2.- Canción:

Que Jesús sufre y se conmueve interiormente ante el
sufrimiento de los que sufren es un dato comprobable
en cada uno de los cuatro evangelios.

Danos, Señor, esa compasión tuya que estremece,
que complica la vida, pero que al tiempo nos hace
inmensamente ricos.
“Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana.

https://www.youtube.com/watch?v=4KB7lHTNOEU
(YouTube: Los favoritos de Dios (Luis Guitarra)), 3’54’’

3.- Evangelio según S. Lucas 18,35-43
“En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a
Jericó, había un ciego sentado al borde del camino,
pidiendo limosna.
Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello;
y le explicaron: «Pasa Jesús Nazareno.»
Entonces gritó: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión
de mí!»
Los que iban delante le regañaban para que se
callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de David,
ten compasión de mí!»
Jesús se paró y mandó que se lo trajeran.
Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que
haga por ti?»
Él dijo: «Señor, que vea otra vez.»
Jesús le contestó: «Recobra la vista, tu fe te ha
curado.»
En seguida recobró la vista y lo siguió glorificando a
Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios.”
Palabra del Señor.

Pero la conmoción de Jesús ante el sufrimiento no se
queda sólo en eso, en conmoción interior; su sufrimiento interior le impulsa a la acción. La mayor parte
de los milagros de Jesús son el fruto, la consecuencia
externa de su conmoción interior.
Esto debe hacernos pensar a los cristianos que no nos
basta con apiadarnos interiormente de los que sufren,
debemos pasar a la acción. ¿Cómo? Haciendo todo lo
que podamos para remediar esa situación de dolor,
para evitar las causas de ese sufrimiento.
El que se compadece del pobre, o del enfermo, o del
marginado social, pero no hace nada para arreglar de
la mejor manera que sepa y pueda esa situación de
dolor y sufrimiento, realmente no está haciendo nada
por el pobre, o por el enfermo, o por el marginado social.

Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al
hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido.
Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de
amor, de libertad, de justicia y paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando.”
AMÉN.

S. JOSÉ DE CALASANZ, ruega por nosotros
VIRGEN DE LAS ESCUELAS PÍAS, ruega por nosotros
San Faustino Míguez, ruega por nosotros

5.- Silencio y compartir
•
•

Y a mí, ¿quién me grita al borde del camino?
¿Qué puedo hacer para “acercarme”?

Santa Paula Montal, ruega por nosotros

