
HACERSE CARGO DEL HERMANO
El Evangelio presenta la parábola del “buen samaritano”, una 

de las parábolas más hermosas del Evangelio, que se ha conver-
tido en el modelo de cómo debe actuar un cristiano. El protago-
nista de esta breve historia es un samaritano, que encuentra en 
el camino a un hombre golpeado por los salteadores y lo toma 
bajo su cuidado, ayudándolo con todos los medios a su alcance.

Por ese mismo camino, antes del samaritano, ya habían pasado 
un sacerdote y un levita, es decir, personas dedicadas al culto de 
Dios. Pero, al ver al pobre hombre en el suelo, habían prosegui-
do su camino sin detenerse.

Jesús propone al samaritano como modelo, ¡precisamente uno 
que no tenía fe! También nosotros pensamos en tantas personas 
que conocemos, quizás agnósticas, que hacen el bien. Y este 
hombre, amando a su hermano como a sí mismo, muestra que ama 
a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y al mismo 
tiempo expresa verdadera religiosidad y plena humanidad.

Después de contar esta hermosa parábola, Jesús se vuelve hacia 
el doctor de la ley que le había preguntado «¿Quién es mi 
prójimo?» Y le dice: «¿Quién de estos te parece que fue prójimo 
del que cayó en manos de los salteadores?». De esta manera, 
invierte la pregunta de su interlocutor y también la lógica de todos 
nosotros. Nos hace entender que no somos nosotros quienes, 
según nuestro criterio, definimos quién es el prójimo y quién no, 
sino que es la persona necesitada la que debe poder reconocer 
quién es su prójimo, es decir, «el que tuvo compasión de él». 

Ser capaz de tener compasión: esta es la clave. Esta es nuestra 
clave. Si no sientes compasión ante una persona necesitada, si 
tu corazón no se mueve, entonces algo está mal. No nos 
dejemos llevar por la insensibilidad egoísta. La capacidad de 
compasión se ha convertido en la piedra de toque del cristiano, 
es más, de la enseñanza de Jesús. Jesús mismo es la compasión 
del Padre hacia nosotros. La misericordia por una vida humana 
en estado de necesidad es el verdadero rostro del amor. (Fran-
cisco, Ángelus, 14/07/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos ayuda a 
comprender y a vivir el 
vínculo inquebrantable 

que existe entre el 
amor a Dios y a 

nuestros hermanos. 
Nos dé la gracia de 

crecer en compasión.
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nuestros hermanos. 
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crecer en compasión.



¿Qué espera de nosotros el Señor? En el Evangelio 
Jesús nos lo dirá con palabras claras y sencillas. El texto 
del Deuteronomio nos preparar a escuchar a Jesús.

Lectura del libro del Deuteronomio (30, 10-14)
Moisés habló al pueblo diciendo: «Escucha la voz del Señor, 
tu Dios, guardando sus preceptos y mandamientos, lo que 
está escrito en el libro de esta ley; conviértete al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón y con toda el alma. Porque este 
mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus 
fuerzas, ni inalcanzable; no está en el cielo, para que digas: 
‘¿Quién de nosotros subirá al cielo para traerlo y nos lo 
enseñará para que lo cumplamos?’; ni está más lejos del 
mar, para que digas: ‘¿Quién de nosotros cruzará el mar 
para traerlo y nos lo enseñará, para que lo cumplamos?’ 
Pues la palabra está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu 
boca. Para que la cumplas».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (68): HUMILDES, BUSQUEN AL 
SEÑOR, Y REVIVIRÁ SU CORAZÓN

San Pablo nos habla de quién es Jesucristo para 
nosotros, cuál es la salvación que nos ha dado, qué 
clase de vida debemos llevar para ser fieles. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses (1, 15-20)
Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de 
toda criatura; porque por medio de Él fueron creadas 
todas las cosas: las del cielo y las de la tierra, visibles e 
invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potesta-
des; 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: es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, y así es el primero en 
todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la 
plenitud. Y por Él quiso reconciliar consigo todos los 
seres: los del cielo y los de la tierra, restableciendo la paz 
con su sangre derramada en la cruz.  Palabra de Dios.

En el evangelio de hoy escucharemos esta pregunta: 
¿Quién es mi prójimo? Es decir: ¿quién es el hombre o 
la mujer a quien debo amar como el Padre nos ama? 
La respuesta de Jesús podríamos resumirla así: 
cualquier hombre, cualquier mujer, especialmente el 
más necesitado.

Todos los domingos, cuando nos reunimos para la 
Eucaristía, celebramos el mayor ejemplo de este amor: 
Jesús, que ha amado hasta morir en la cruz. Y pedimos 
saber amar como él: saber reconocer en cada mujer y 
en cada hombre un hermano y saberlo tratar con amor. 

DOMINGO XV DEL
TIEMPO ORDINARIO  

En aquel tiempo, se presentó 
un maestro de la Ley y le 
preguntó a Jesús para ponerlo a 
prueba: «Maestro, ¿qué debo 
hacer para heredar la vida 

eterna?» Él le dijo: «¿Qué está 
escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?» 

Él le contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y 
con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo». Él le 
dijo: «Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida eterna». 
Pero le maestro de la Ley, queriendo justificarse, 
preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús 
dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó 
en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo 
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, 
dejándolo medio muerto. Por casualidad, un 
sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, se 
desvió y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que 
llegó a aquel sitio: al verlo se desvió y pasó de largo. 
Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde 
esta él y al verlo, sintió compasión, se le acercó, le 
vendó las heridas, después de habérselas limpiado 
con aceite y vino, y, montándolo en su propia 
cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día 
siguiente, sacó dos denarios y, dándoselos al encar-
gado, le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo 
te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te 
parece que se portó como prójimo del que cayó en 
manos de los bandidos?». Él contestó: «El que 
practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Vete, 
y haz tú lo mismo». Palabra del Señor.

Jesús nos propone ser hombres y mujeres capaces de 
ser hermanos para todo ser humano, y así ser canales 
de misericordia, construyendo un mundo fraterno.

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (10, 25-37)



AMAR, ADORAR Y SERVIR

El 13 de julio se celebra la fiesta de Santa Teresa de 
Jesús de los Andes (1901- 1920). Murió a los 19 años 
por un tifus fulminante, tras haber pasado tan solo 
once meses en el Convento de Carmelitas del Espíritu 
Santo, en la ciudad chilena de Los Andes. Por eso el 
testimonio de santidad de Teresa de Jesús apela 
especialmente los jóvenes, pero también a quienes 
buscan hacer de sus vidas cotidianas una ofrenda 
permanente de amor a Dios. Es el fruto de una vida 
breve, pero vivida con intensidad y movida por el 
amor a Dios y al prójimo.

Cuando san Juan Pablo II la canonizó en Roma el 21 
de marzo de 1993, dijo que ella “ofrece el límpido 
testimonio de una existencia que proclama a los 
hombres y mujeres de hoy que en el amar, adorar y 
servir a Dios están la grandeza y el gozo, la libertad y la 
realización plena de la criatura humana”.

 “Ese loco de amor me ha vuelto loca”, decía de Jesús 
en una da las decenas de cartas que intercambió con 
sus amistades y parientes. Las misivas, cargadas de 
pasión y ternura, se conservan en un abultado episto-
lario que revela su profunda espiritualidad eucarística, 
su conciencia respecto de los dramas humanos y su 
alta valoración del don de la amistad. También su 
diario personal da cuenta de su íntima vinculación con 
la Virgen María y de una profunda madurez cristiana 
fundada sobre un deseo incontenible de configura-
ción con el Señor crucificado. “Es preciso morir a sí 
misma para vivir escondida en Cristo”, escribió en una 
de sus páginas.

Como dijo el Papa Francisco en un mensaje a los 
jóvenes chilenos, Teresa de los Andes “se apropió 
de la santidad de Cristo y por eso fue santa”. 
(Vatican news)

El 16 de julio se celebra la Virgen del Carmen. 
Ofrecemos esta anécdota. Hace más de 30 años 
que el Papa Francisco no ve la televisión. El 16 de 
julio de 1990 hizo esa promesa a Dios y la ha 
cumplido a cabalidad.

¿Por qué tomó esa decisión? En una entrevista 
publicada en 2015 por el periódico argentino La 
Voz del Pueblo, aseguró que es una promesa que le 
hizo a la Virgen del Carmen en la noche del 15 al 16 
de julio de 1990.

Posteriormente, entrevistado por el diario El País, 
abundó en este tema. “Yo no veo televisión simple-
mente porque en un momento sentí que Dios me 
pidió eso”. “Y eso que a mí el cine me gustaba 
mucho y había estudiado bastante cine, sobre todo 
el de la posguerra italiano, el realismo italiano, y el 
polaco Wajda, Kurosawa, algunos franceses”.

El Papa Francisco aseguró, no obstante, que esta 
decisión no ha significado para él estar incomunica-
do. “No ver la televisión fue una opción personal, 
nada más. Pero la comunicación es divina. Dios se 
comunica. Dios se comunicó con nosotros a través de 
la historia. Dios no quedó aislado. Es un Dios que se 
comunica, y nos habló, y nos acompañó, y nos retó, y 
nos hizo cambiar de ruta, y nos sigue acompañando”.

En una entrevista anterior, concedida al mismo 
diario argentino, afirmó que esta promesa implica 
también dejar de ver los partidos del equipo de 
fútbol San Lorenzo de Almagro, del que es fanático 
de toda la vida. “Hay un guardia suizo que todas las 
semanas me deja los resultados y cómo va en la 
tabla”, reconoció el Papa. (Zenit - Desde la fe)

La Promesa del Papa Francisco
Virgen del Carmen

«La vida tiene sentido socorriendo al otro en 
su dolor, comprendiendo la angustia ajena, 

aliviando a los demás».  

(Francisco, twitter, 12/2/2022)

Santa Teresa de los Andes
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
La devoción a Nuestra Señora del Carmelo es una de 

las muestras de cariño más arraigadas en la Iglesia. Se 
remonta a la aparición de María a san Simón Stock, 
carmelita, que en 1246 recibió de la Madre el escapu-
lario como signo de su patrocinio sobre los carmelitas 
y sobre todos los que lo llevasen con fe y decisión de 
ser buenos cristianos. Que hoy también como hace 
siglos podamos sentir la maternal protección de 
María. Se celebra el 16 de julio.

ANIVERSARIO DEL DISTRITO 
El 15 de julio se celebra el 73 aniversario de la creación 

del Distrito de Breña. Elevemos oraciones a Dios y 
pidamos su sabiduría para construir un Distrito más 
fraterno. La misa se celebra en la basílica a las 10 a.m.

CONGRESO SALESIANOS COOPERADORES                              
El domingo 26 de junio ha concluido el Congreso de los 

Salesianos Cooperadores del Perú realizado en Chaclaca-
yo con la elección del nuevo Consejo Provincial presidido 
por el SSCC Javier Temoche (Piura), nuevo Coordinador 
provincial. En Nuestra parroquia ha sido reelegido como 
coordinador local al SSCC Miguel Béjar. Felicitaciones y 
augurios de un fecundo servicio y apostolado.

BELLEZA DE LA LITURGIA                               
El Papa Francisco ha publicado una Carta Apostólica al 

Pueblo de Dios sobre la liturgia, para recordar el sentido 
profundo de la celebración eucarística surgida del Concilio 
e invitar a la formación litúrgica. Francisco invita a superar 
tanto el esteticismo que solo se complace en la formalidad 
exterior como la dejadez en las liturgias: "Una celebración 
que no evangeliza no es auténtica". Ha invitado, además, a 
abandonar las polémicas sobre la liturgia. La fe cristiana, 
escribe Francisco, o es un encuentro vivo con Cristo, o no 
es: "la Liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. 
No nos sirve un vago recuerdo de la última Cena, necesita-
mos estar presentes en aquella Cena".

NICOLA GIRASOLI: NUNCIO APOSTÓLICO                                 
El Nuncio Apostólico en Perú, Mons. Nicola Girasoli, 

presidió la Eucaristía en la Catedral en la solemnidad de San 
Pedro y San Pablo. Antes de finalizar la homilía, adelantó 
que su misión en nuestro país está cerca de culminar: «Han 
transcurrido más de cinco años de mi misión en el Perú, y 
como pasa con todos los diplomáticos, se acercan los días 
para terminar esta muy linda experiencia. Tuve la gran 
oportunidad de recorrer todo el país, recorrer todo el Perú, 
de visitar las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país. Tuve el 
don de estar y vivir como cantan ustedes: “¡Contigo Perú!, 
siempre contigo, ¡Perú! En la costa, en la sierra y en la selva”. 
Ha sido una experiencia única, edificante, maravillosa, para 
expresar la íntima satisfacción que a todos nosotros, los 
diplomáticos, nos da el trabajar en el Perú; un país tan 
hermoso y apasionante».

SACERDOTES ASESINADOS                                 
En los últimos tres años han sido asesinados 7 sacerdotes 

en México, convirtiendo a este país en uno de los más 
peligrosos del mundo para ejercer el sacerdocio. Amplias 
zonas de Mérxico están amenazadas por bandas criminales 
que se imponen cruelmente debido a la ausencia del Estado. 
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proclamas matrimoniales

Tacuchi Gamarra, Pedro E. / Castillo Mendieta, Cinthya R. (3)
O’Hara Díaz, Carlo G. / Cabanillas Salazar, Sofía (3)
Alvarado Zavala, Luis A./ Quispe Munaris, Brígida (3)
Chiang Castagnola, Víctor F. / Castro Casas, Vanessa L. (2)
Villafuerte Alata, E. / Núñez Pareja, Heidi S. (2)
Villanueva Vargas, Hugo J. / Zegarra Medina, Yuriko S. (1)
Orihuela Ramos, Alexander L. / Flores Vilcarromero, Ángela R.(1)
Vegas Arteaga, Julio F. / Espinoza Torres, Juana I.(1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

NOVENA MENSUAL  
Empezamos la novena mensual a María Auxiliadora el 

viernes 15 de julio. No dejemos de hacer algún sacrifi-
cio en honor de la Virgen. 

SAN FRANCISCO SOLANO  
Sacerdote franciscano, Francisco Solano recorrió en 

todas las direcciones América del Sur predicando la 
Palabra. Fue llamado "el Taumaturgo del nuevo mundo" 

por la cantidad de prodigios y milagros que realizó en 
Sudamérica. Nació en 1549 en España y murió en 1610. 
Su fiesta litúrgica se celebra el 14 de julio. 


