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1.   ¿Cuáles	  son	  las	  acciones	  que	  el	  Samaritano	  
realiza	  con	  el	  herido?	  (Encuentra	  los	  verbos….)	  

2.   ¿Cómo	  lo	  relacionas	  con	  las	  acGtudes	  que	  
estamos	  llamados	  a	  tener	  en	  la	  misión?	  

3.   En	  el	  contexto	  de	  la	  misión	  territorial	  ¿Qué	  te	  
dice	  a	  G	  las	  palabras	  de	  Jesús:	  “Ve,	  y	  procede	  
tu	  de	  la	  misma	  forma”?	  

Uso	  en	  parroquias	  



Ser	  misioneros	  Samaritanos	  

•  Implica	  tener	  un	  corazón	  abierto	  a	  todos,	  a	  los	  que	  acompaño	  en	  la	  
comunidad	  y	  a	  los	  que	  no	  les	  interesa	  saber	  de	  Dios.	  

•  Implica	  tener	  una	  mirada	  aguda	  que	  intuya	  las	  necesidades	  y	  no	  pasar	  de	  
largo	  dejándole	  la	  responsabilidad	  de	  mi	  hermano	  caído	  a	  los	  otros.	  

•  Implica	  conmovernos	  por	  la	  situación	  carente	  de	  los	  demás	  y	  ofrecer	  mi	  
pequeña	  ayuda	  sabiendo	  que	  Dios	  la	  multiplicará.	  

	  
•  Implica	  salir	  de	  nuestros	  esquemas	  acostumbrados	  para	  acercarnos	  a	  la	  

realidad	  de	  nuestra	  parroquia	  y	  de	  nuestros	  ambiente,	  ahí,	  donde	  no	  
reina	  el	  Dios	  de	  la	  vida.	  

•  Implica	  vendarnos	  las	  heridas	  unos	  a	  otros,	  nosotros	  también	  carecemos	  
de	  algo,	  en	  el	  bien	  que	  hacemos	  siempre	  regresa	  un	  don	  mayor	  a	  
nuestras	  personas.	  



SAMARITANO	   MISIONERO	  

Lo	  vio	   ¿Qué	  ves?	  

Se	  conmovió	   ¿Qué	  te	  conmueve	  de	  tu	  ambiente?	  

Se	  acercó	   ¿Cómo	  puedes	  acercarte	  y	  
comprometerte?	  

Vendo	  sus	  heridas	   ¿Qué	  puedes	  hacer	  para	  vendar	  estas	  
heridas?	  

Lo	  subió	  a	  su	  
cabalgadura	  

¿Qué	  otras	  acciones	  son	  necesarias	  
realizar?	  

Lo	  condujo	  a	  un	  
albergue	  y	  pidió	  
que	  lo	  cuidaran	  

¿Cómo	  le	  darás	  	  
seguimiento	  a	  tu	  
	  compromiso?	  


