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Mes de Julio 

Autor: Bendetto Antelami, hacia 1196 

Baptisterio de Parma. Italia 



    

    

Parábola del Samaritano Misericordioso 

Codex Aureus Escurialensis, siglo XI 

 



 

 

Jesús, el Buen Samaritano 

Autor: Marco I. Rupnik, S.J., siglo XXI 

Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Mad rid 



 

 

 

El Samaritano Misericordioso 

Autor: Egino Weinert, siglo XX 

Colonia. Alemania 

 

 



 

 

Domingo Décimoquinto del Tiempo Ordinario, ciclo “C ” 

“El prójimo, ante el que yo paso por delante, al qu e esquivo, al que no quiero ver, que 

está cerca de mí y, sin embargo, no es mi prójimo, es el infierno. El odio es el infierno. 

Él tiene, como el amor, muchos grados y modos. Pero  la ley fundamental de la vida es 

el amor. Quien cumple esto es un ser humano divino. ” 

 
Sobre el Evangelio 

“¿Qué tengo que hacer? pregunta en primer lugar el escriba y después: ¿Quién es mi 

prójimo? Él conoce la respuesta a la primera pregun ta: está en la Ley, en las Sagradas 

Escrituras del Antiguo Testamento (Dtn 6,5 y Lev 19 ,18) A la segunda pregunta 

responde Jesús con el relato ejemplar del samaritan o misericordioso. Tu prójimo es 

quien necesita tu ayuda. Para él, tú eres el prójim o. El prójimo, al que yo encuentro no 

es sólo el otro: es el ser humano, en el que Dios s e encuentra conmigo y me llama a la 

comunión con Él.” 
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