"Recordemos la parábola del Buen Samaritano: bajaba un hombre de
Jerusalén a Jericó y se vio atracado por unos bandidos. Pasaron
muchas gentes que le vieron herido y no le atendieron hasta que llegó
un samaritano, y no sólo le acogió, sino que amplió su ayuda a una
segunda parte. Llevó al herido a una posada y le dijo al posadero:
"cúrale las heridas y después yo te pagaré lo que falte a la vuelta".
Estamos en el momento de la acogida; es necesario acoger.
Nuestro primer movimiento no puede ser de hostilidad, sino
efectivamente de hospitalidad y acogida." Adela Cortina.
Canto inicial: "Solo le pido a Dios".
Vídeo
Señor, te pedimos perdón por todas las veces que no hemos propiciado espacios de hospitalidad
en nuestras comunidades y por las veces que hemos escondido tu rostro reflejado en el nuestro a
quienes te buscaban.
Permite, Señor, que seamos presencia de tu amor en un mundo cada vez más deshumanizado.

Lectura del Evangelio: Lc 10, 25-37
Reflexión del Papa:
"Hace cinco años, durante mi visita a Lampedusa, recordando a las víctimas de los naufragios, me
hice eco de ese perenne llamamiento a la responsabilidad humana: «“¿Dónde está tu hermano?, la
voz de su sangre grita hasta mí”», dice Dios. Ésta no es una pregunta dirigida a otros, es una
pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros». Lamentablemente, las respuestas a este
llamamiento ―aun siendo generosas― no han sido suficientes, y hoy nos encontramos llorando a
millares de muertos. (Reflexión completa aquí).

"Estamos siendo testigos de la Bancarrota de la Humanidad"
Francisco
En un momento de silencio veamos el siguiente:
Vídeo.

Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y encienda nuestro corazón
para superar todos los miedos y las inquietudes y nos transforme en instrumentos
dóciles del amor misericordioso del Padre, dispuestos a dar la propia vida por los
hermanos y las hermanas, como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo por cada uno de
nosotros.
Amén.

