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Cuaresma 2021:
La solidaridad

MATERIAL PARA TIEMPOS DE PANDEMIA
VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2021

LITURGIA EN CASA
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Guía 1: En este primer viernes de cuaresma queremos reflexionar 
sobre un valor que en estos tiempos difíciles es muy importante, la 
Solidaridad, ese valor que sana, ese valor que vimos reflejado en 
tantas personas que fueron capaces de abandonar la comodidad 
de su hogar para ir al encuentro del hermano que estaba sufriendo. 
Lo hacemos entorno a la Parábola del Buen Samaritano. Ella nos 
muestra como debemos actuar, como debemos estar atento para ir 
en ayuda de nuestro hermano que está herido en el camino, ante la 
pregunta que le hacen al Señor, “¿quién es mi prójimo?”

Guía 2: Iniciamos el encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén

Guía 1:  Escuchemos con atención lo que nos dice el Señor mediante 
su Palabra:

ANTES DE INICIAR LA CELEBRACIÓN: 
 
- Buscar un lugar que nos entregue tranquilidad y comodidad dentro de la casa.
- Se puede armar un altar como punto de reunión.
- Se recomienda que dos integrantes del hogar guien la celebración (Guía 1 y Guía 2).
- Que un integrante del hogar sea el Lector del Santo Evangelio.
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SANTO EVANGELIO
Lc 10, 25-37

Lector:

En esto un doctor de la ley se levantó y, para ponerlo a prueba, le 
preguntó:
   —Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
  Jesús le contestó:
   —¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?
  Respondió:
   —Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti 
mismo.
  Le respondió:
   —Has respondido correctamente: obra así y vivirás.
  Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús:
   —¿Y quién es mi prójimo?
  Jesús le contestó:
   — Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos 
asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo me-
dio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y, 
al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y 
pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó adonde es-
taba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y 
se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo 
a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas, se las 
dio al dueño de la posada y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes 
te lo pagaré a la vuelta.
  ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que 
cayó en manos de los asaltantes?
  Contestó:
   —El que lo trató con misericordia.
   Y Jesús le dijo:
   —Ve y haz tú lo mismo.

     Palabra del Señor
     Gloria a ti, Señor Jesús
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PREGUNTAS
(PARA COMPARTIR)

Guía 2:  ¿Quién es mi prójimo hoy?
¿Con qué personaje de la lectura te identificas hoy?
¿Por qué?

Guía 2: Luego de compartir nuestras reflexiones 
podemos cerrar con las palabras del Papa Francis-
co sobre: ¿Quién es mi prójimo?  

Guía 1: El Papa Francisco nos habla en la Encíclica 
Fratelli Tutti sobre la Parábola del Buen Samaritano 
y nos dice: 

“Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado 
en el camino, que había sido asaltado. Pasaron 
varios a su lado pero huyeron, no se detuvieron. 
Eran personas con funciones importantes en la so-
ciedad, que no tenían en el corazón el amor por 
el bien común. No fueron capaces de perder unos 
minutos para atender al herido o al menos para 
buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, 
lo curó con sus propias manos, puso también di-
nero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le 
dio algo que en este mundo ansioso retaceamos 
tanto: le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus 
planes para aprovechar aquel día según sus nece-
sidades, compromisos o deseos. Pero fue capaz de 
dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo 
lo consideró digno de dedicarle su tiempo”. 

(Fratelli Tutti, nº 63)

REFLEXIÓN
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Guía 2:

Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta: ¿Quién es mi pró-
jimo? La palabra “prójimo” en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al 
que es más cercano, próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer 
lugar al que pertenece al propio grupo, a la propia raza. Un samaritano, para al-
gunos judíos de aquella época, era considerado un ser despreciable, impuro, y 
por lo tanto no se lo incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayu-
dar. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento: no nos invita 
a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos 
nosotros cercanos, prójimos. (Fratelli Tutti, nº 80)
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PADRE NUESTRO AVE MARÍA
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia;
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres 
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecado-
res,
ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén

Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de 
cada día; perdona nuestras 
ofensas,
como también nosotros
perdonamos a los que nos
ofenden; no nos dejes caer en 
la tentación,y líbranos del mal. 
Amén

En un momento de silencio,
presentemos al Señor nuestras

intenciones
Guía 1:

Juntos hagamos la oración del Padre Nuestro y el Ave María. Digamos:
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Guía 1: 

En este tiempo de cuaresma pode-
mos reflexionar sobre el ayuno, ese 
ayuno que no significa dejar de co-
mer, si no que significa entregar algo 
por amor, amor al hermano que su-
fre, por esto los queremos invitar a 
que como familia se pregunte de qué 
forma podríamos ayunar (ejemplo: si 
un día a la semana pedíamos pizzas, 
esta semana utilicen ese dinero en 
comprar alimentos para ir en ayuda 
de alguien que lo necesite)

Invitamos a que nos miremos 
como familia y nos preguntemos:  
¿Qué podemos dejar de hacer por 
amor a nuestro prójimo?

Como familia: ¿Qué podemos ha-
cer por nuestros hermanos que 
sufren? (Respetando siempre las 
medidas sanitarias)

Guía 1: Finalizamos nuestro encuentro en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

SIGNO
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