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Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión) 

 
Diciembre 

JPIC Días de conmemoración 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 1 
Día internacional del SIDA 

 
 

Diciembre 2 
Aniversario de la muerte de 

Maura Clark, Ita Ford, Dorothy 
Kazel y Jean Donovan 

 
Día internacional para la abolición de 

la esclavitud 
 
 

Diciembre 10 
Día mundial de los derechos 

humanos 
 
 
 

Diciembre 18 
Día internacional del mingrante 

 
 
 

Diciembre 20 
Día internacional de la  

solidaridad humana 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
   
 

El pasado mes de octubre el papa Francisco publicó su tercera encíclica, “Fratelli Tutti” (sobre 
la fraternidad y la amistad social). El elemento central de esta encíclica es la conocida 
parábola del buen samaritano que destaca la clase de prójimo que estamos llamados a ser 
como seguidores de Jesús. El samaritano, el forastero, el considerado detestable y peligroso por 
los judíos es aclamado como el héroe de esta historia y el papa Francisco sugiere que es un 
ícono para nuestro tiempo. Dice “La decisión de incluir de integrar, de levantar al caído que 
yace a la vera del camino puede servir como criterio para juzgar cada proyecto. Cada día 
tenemos que decidir si somos buenos samaritanos o espectadores indiferentes”  
 

Al entrar en este mes de diciembre, con picos de COVID-19, restricciones y confinamientos 
continuos y menos oportunidades de encuentros personales con cualquier vecino, tal vez 
podamos elegir este sagrado espacio de Adviento para percibir a nuestros vecinos cercanos y 
lejanos que están sufriendo y para reflexionar profundamente sobre el tipo de prójimo global, 
nacional y local que deseamos ser. Y cuando esta pandemia termine, y que el tiempo 
dedicado a esta reflexión realmente nos permita convertirnos en “vecinos sin fronteras”.       
¡Bendiciones en tu viaje de Adviento!  

 

“Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en 
acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades 

desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las 
situaciones hasta que estas nos golpean directamente.”    (Fratelli Tutti #64) 

 

Fratelli Tutti  
 

¿Quién es mi 
prójimo?  

 

“La parábola de Jesús nos convoca a 
redescubrir nuestra vocación de ciudadanos 

de nuestra respectivas naciones 
y del mundo entero constructores de un 

nuevo vínculo social.” 
Fratelli Tutti, #66 

Debemos recorrer el CAMINO DE LA CERCANÍA  
“Este es el camino que debemos recorrer hacia el 
futuro, un camino marcado por una cultura de 
diálogo y encuentro que se enriquece mutuamente. 
Cuando me acerco a los demás más allá de mi zona 
de confort, puedo ser verdaderamente transformado 
por el otro. Puedo comenzar pensando que le estoy 
aportando algo al otro, pero concluiré dándome 
cuenta de cómo me he enriquecido. El camino de la 
cercanía nos llama a abrazar al extraño, a entrar en 
el sufrimiento de los demás, a identificarnos con los 
vulnerables y a estar abiertos a ser cambiados por 
personas diferentes a mí.” Hna. Pat Murray, IBVM, 

        

Reflexión 
Al reflexionar sobre este extracto ¿qué 

sentimientos surgen en ti? 
 

¿A lo largo de tu vida cómo te has 
enriquecido porque saliste de tu zona 

de confort para encontrarte con 
alguien diferente a ti? 

 
 
 

El Buen Samaritano ~ 
Un ícono para nuestros 

 



 Congregación de las Hermanas del Buen Socorro       http://bonsecours.org               
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Comité Internacional de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación 
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Fratelli Tutti 
 

Inglés: 
http://www.vatican.va/content/francesc
o/en/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-
tutti.html  
Español: 
http://www.vatican.va/content/francesc
o/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-
tutti.html  
Francés: 
http://www.vatican.va/content/francesc
o/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-
tutti.html  

 

“Si toda persona tiene una dignidad inalienable, 
si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, 

y si en realidad el mundo es de todos, no importa si 
alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los  

límites del propio país.”#125 

Oración al Creador 
El papa Francisco concluye Fratelli Tutti con esta 

oración: 
Señor y Padre de la humanidad, 

que creaste a todos los seres humanos con la 
misma dignidad, 

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, 

de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas 

y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

Que nuestro corazón se abra 
a todos los pueblos y naciones de la tierra, 

para reconocer el bien y la belleza 
que sembraste en cada uno, 

para estrechar lazos de unidad, de proyectos 
comunes, 

de esperanzas compartidas. Amén. 
 
 

 

Reflexión 
¿De qué manera tu fe  fue guía lo que 

piensas sobre la migración? 
 

¿Cuáles son algunos de los obstáculos 
que nos impiden crear una cultura más 

acogedora que busque proteger, 
promover e integrar a los migrantes? 

 

Vecinos sin fronteras 
Jesús propuso esta parábola para responder a una 
pregunta: ¿Quién es mi prójimo? La palabra 
“prójimo” en la sociedad de la época de Jesús solía 
indicar al que es más cercano, próximo. Se entendía 
que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que 
pertenece al propio grupo, a la propia raza. Un 
samaritano, para algunos judíos de aquella época, 
era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo 
tanto no se lo incluía dentro de los seres cercanos a 
quienes se debía ayudar. El judío Jesús transforma 
completamente este planteamiento: no nos invita a 
preguntarnos quiénes son los que están cerca de 
nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, 
prójimos. #80 

Jesús no nos invita a 
preguntarnos quiénes son los que 

están cerca de nosotros, sino a 
volvernos nosotros cercanos, 

prójimos.  #80 

 

“Fui forastero y me recibiste.” 

Reflexión 

Al prepararnos para la 
Navidad profundiza en la 

vulnerabilidad de Mará y José 
mientras buscaban “posada”. 

 

Mantén en tus oraciones a 
todos aquellos que sufren 

exclusión en nuestro mundo: 
migrantes, personas LGBTQ, 

personas discapacitadas, etc. 
¿En quién más puedes 

pensar?  
 

Trata de identificarte con su 
vulnerabilidad y reza por la 
gracia de rechazar a una 

sociedad de exclusión.  
 
 

 
 
 

   
 

 
 

Abandonados en el camino 
Esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de 
manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para 
reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, 
ante tanta herida, la única salida es ser como el buen 
samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los 
salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin 
compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. 
La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede 
rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que 
hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que 
se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen 
prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien 
sea común.   #67 

Reflexión 
¿Quién ha sido tu prójimo en 
momentos de sufrimiento?  

 

¿Quién te necesita como prójimo 
durante esta temporada de 

Adviento?  
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