
10:00 am Inscripción 

10:30 am 1ª Charla: La parábola del buen samaritano 

11:30 am Reflexión Meditativa- Exhibición de la Misericordia 
Poner música ambiental 

12:00 am 2ª Charla: Hacia una cultura animada por la compasión 

01:00 pm Convivio – Invitar a todos a traer un plato para compartir 

RETIRO PARROQUIAL



RETIRO1  

Música de ambientación / Bienvenida 

Oración inicial 

Introducción: 

Jesús no explica qué es el reino de Dios. El simplemente sugiere cómo actúa Dios y cómo sería el mundo 

si hubiera gente que actuara como él.  

A través de la lectura y meditación de su evangelio podemos saber qué hemos de pensar de Dios, cómo 

cumplir sus mandatos, cómo ofrecerle un culto agradable. ¿Cómo sería la vida si la gente se pareciera 

más a Dios? 

Oración: 

 Dios tu que estas intentando introducirte en nuestra historia, ayúdanos a cambiar de manera de pensar, 

de actuar y de creer para abrirnos a la novedad de tu mensaje y encarnar en nuestros corazones tu 

evangelio y la pasión que animó toda la vida de tu Hijo, Jesús.  

Canto de inicio – elija uno relacionado con la misericordia de Dios. 

 

1ª Charla – La parábola del buen samaritano 

Lectura de la parábola del buen samaritano (Lucas 10, 30-36) 

30 Jesús respondió: "Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos 

de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, 

dejándole medio muerto. 
31 Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. 
32 De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. 
33 Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo 

compasión. 
34 Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino 
35 Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al posadero, diciendo: "Cuida 

de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." 
36 ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los 

salteadores?" 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Esta tomado del documento que resume las tres conferencias de J. A. Pagola sobre Jesús, poeta de la misericordia de Dios. Texto completo: 

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/0001364b/tmzqnfyfvahlitgtgykdpvzlbotwcuqu/JESÚSYLAMISERICORDIA.pdf 
 

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/0001364b/tmzqnfyfvahlitgtgykdpvzlbotwcuqu/JESÚSYLAMISERICORDIA.pdf


Reflexión:  
Texto completo de J. A. Pagola 

 

Tal vez es la parábola más provocativa y la que mejor sugiere la revolución 

introducida por  Jesús  desde  su  experiencia  de  la compasión de Dios. Jesús habla de  

un  hombre asaltado y  abandonado medio  muerto en la cuneta de un camino solitario. 

Afortunadamente, aparecen por el camino dos viajeros: primero un sacerdote, luego un 

levita. Vienen del Templo, después de realizar su servicio cultual.  El herido los ve 

llegar esperanzado: son de su propio pueblo; representan al Dios santo  del templo; sin 

duda tendrán compasión de él. No es así. Los dos «dieron un rodeo » y pasaron de  

largo. Aparece en  el  horizonte un  tercer viajero. No es sacerdote ni levita. Ni siquiera 

pertenece al pueblo elegido.  Es  un odiado  samaritano,  miembro  de   un   pueblo  

enemigo.  El   herido  lo   ve llegar l leno de miedo. Se puede esperar lo peor. Sin embargo,  

el samaritano «tuvo compasión » y se acercó,  se  aproximó,  se  hizo prójimo. Movido 

por su compasión hizo por aquel hombre  todo  lo que pudo: curó sus heridas, lo  vendó, 

lo  montó sobre su cabalgadura, lo   llevó a  una posada, cuidó de él  y  pagó todo lo  que 

hiciera  falta. 

La sorpresa de los oyentes no podía ser mayor. La parábola rompía todos  sus  

esquemas  y  discriminaciones  entre  amigos  y  enemigos, entre pueblo elegido y 

gentes extrañas e impuras. ¿Será verdad que la compasión nos puede llegar, no 

del Templo ni  de  los canales oficiales  de la religión, sino de  un  enemigo 

proverbial? No  había duda. Jesús  miraba la vida desde la cuneta, con los  ojos  de  

las  víctimas  necesitadas  de ayuda. Para él, la mejor metáfora de Dios era la 

compasión por los que sufren. Y la única manera de ser como  Dios  y  de  actuar  de  

manera humana era actuar como aquel  samaritano.  

La parábola de Jesús introducía un vuelco total. Los  representantes de la 

religión pasan de largo junto al herido. El odiado enemigo es el salvador. Con la 

compasión caen las barreras. Hasta un enemigo tradicional, renegado por todos,  

puede  ser  instrumento  de  la compasión de Dios. ¿Habrá que reordenarlo todo 

desde la compasión? ¿Habrá que olvidarse de prejuicios y enemistades seculares,  

habrá  que  dejar  a  un lado odios y  sectarismos, borrar fronteras y  eliminar  

discriminaciones? 



Lucas aplicó muy bien el mensaje de la parábola. La verdadera postura  no  

es  preguntarse  como  el  escriba:  «¿ quién  es  mi  prójimo? », ¿hasta dónde llegan 

mis obligaciones hacia los demás?  La  verdadera actitud de quien vive movido por  

la  compasión  es  preguntarse:  ¿quién está necesitado de que yo me acerque y me 

haga su prójimo? Cuando uno vive desde la compasión de Dios toma con toda  

seriedad  a  todo  ser humano que sufre, cualquiera que sea su raza, su pueblo 

o su ideología. No se pregunta a quién tengo que amar  sino  quién  me  necesita  

cerca. Todo herido que encuentro en la  cuneta  de  mi  camino  es  mi prójimo. Sólo 

desde esta compasión se construye el Reino de Dios. 

 

Reflexión en Grupo 
 (Tiempo recomendado 20 minutos) 
 

Durante este día nos podemos hacer las siguientes preguntas: 

1)  ¿cómo actúa Dios?, ¿cómo actuó Jesús?,  

2) ¿cómo entiendo su vida?, ¿qué fue lo importante para él?,   

3) ¿qué significa exactamente actuar como Dios siguiendo los pasos de Jesús? 

 

Reflexión Meditativa- Exhibición de la Misericordia 
(Poner música ambiental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

2ª Charla- Hacia una cultura animada por la compasión 

Reflexión:  
Texto completo de J. A. Pagola 
 
 

¿Qué es, en definitiva,  lo  que Jesús  quería  introducir  en el mundo?, ¿qué 

significa para Jesús «buscar el  Reino  de  Dios  y  su justicia? ». Creo que lo 

podemos resumir así. Dios es, antes que nada, un misterio de compasión hacia sus  

criaturas.  Lo decisivo  para  la historia humana es ahora acoger, introducir y 

desarrollar esta  compasión. No basta un nuevo orden de  cosas más  justo según la  

visión de  justicia que tienen los poderes económicos, políticos y religiosos, casi 

siempre orientados  hacia  sus  propios  intereses.  Hay  que  hablar  de  justicia,  sí, 

pero de una justicia que nace de la compasión  y  que  introduce  en  el mundo una 

nueva dinámica y una  nueva  dirección.  La compasión  lo dirige e  impulsa todo 

hacia una vida más digna para los    últimos. 

Ésta es la primera tarea de los seguidores de  Jesús hoy y  siempre. Esto es 

acoger el reino de Dios: poner a los pueblos, a las culturas, a las políticas y a las 

religiones mirando hacia la dignidad de los  últimos.  No hay progreso humano, no 

hay política progresista, no hay religión verdadera, no hay proclamación 

responsable de los derechos humanos, no hay justicia en el mundo si no es 

acercándonos a los  últimos  con  la seriedad de la compasión de Dios. Si, distraída 

por otras cuestiones o intereses, la Iglesia lo olvida, en esa misma medida se va 

alejando de su Señor. 

Voy a terminar recordando una parábola que podemos leer en el evangelio de 

Mateo. Tal como ha llegado hasta nosotros, no es fácil reconstruir el relato original 

de Jesús, pero nos permite  captar  la revolución que Jesús ha introducido en la 

historia. La parábola es, en realidad, una descripción grandiosa del veredicto final 

de todas las naciones. Allí están gentes de todas las razas y pueblos, de todas  las 

culturas  y   religiones,  las  generaciones  de  todos  los  tiempos.  Se  va   a escuchar  

la  palabra   final   que   lo   esclarecerá  todo.   Dos   grupos van emergiendo de 

aquella muchedumbre. Unos son llamados a recibir la bendición de Dios para 

heredar su reino; a otros se les invita a apartarse. Cada grupo se dirige hacia el lugar 

que ellos mismos han escogido.  Unos han reaccionado con compasión ante  los 



necesitados;  los otros  han vivido indiferentes ante su sufrimiento. Lo  que va  a  

decidir su  suerte  no es su religión ni  su  piedad. Sencillamente, unos han  vivido  

movidos por la compasión, otros  no. 

En la parábola se habla de  seis situaciones de  necesidades básicas. No son 

casos irreales. Son situaciones que se dan en todos los pueblos y en todos los 

tiempos. En todas partes hay hambrientos y sedientos; hay inmigrantes y desnudos; 

enfermos y encarcelados. No se  pronuncian grandes palabras como  «justicia»  y  

«solidaridad».  Se  habla  de comida, de ropa, de algo de beber, un techo para  

resguardarse.  No  se  habla tampoco  de  «amor»  sino  de  cosas  tan  concretas  

como  «dar», «acoger», «visitar», «acudir». Lo decisivo no es una teoría noble y 

sublime, sino la compasión que nos lleva a  ayudar a  quien sufre y  necesita nuestra   

ayuda. 

La salvación de la humanidad está en ayudar a los desgraciados del mundo a 

vivir una vida más humana y digna. La perdición,  por  el contrario, está en la 

indiferencia ante el sufrimiento. Éste es el  grito de Jesús a toda la humanidad. El 

mensaje proclamado  y  vivido  por  Jesús hasta el final: «Sed compasivos como 

vuestro Padre ». Desde  Jesús  hay algo muy claro. Nunca en ninguna parte se 

construirá la vida tal como la quiere Dios si no es liberando a los que sufren  de  su  

miseria  y humillación. Nunca ninguna religión será bendecida por Dios si no 

introduce para ellos la justicia que brota de la    compasión. 

Para Jesús, una  humanidad constituida por  naciones,  instituciones o 

personas comprometidas en alimentar a los hambrientos, vestir a los desnutridos, 

acoger a los inmigrantes, atender a los enfermos  y  visitar  a los presos, es el mejor 

reflejo del corazón de Dios y la mejor concreción de su reino. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oración final 

                                                                               Recitar justos el salmo 50, 12-17 

12Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
13no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 

14Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
15enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti. 

16Líbrame de la sangre, oh Dios, 

Dios, Salvador mío, 

y cantará mi lengua tu justicia. 
17Señor, me abrirás los labios, 

y mi boca proclamará tu alabanza. 
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