
to? Significa aceptar a los otros como son, aguantar sus errores o sus equivo-
caciones y corregirlos con amor. 

¡Qué importante es tener paciencia por ejemplo, con nuestros hijos, para irles 
enseñando lo que está bien y lo que está mal! 

- Amar al prójimo es hacer mi trabajo lo mejor que pueda y con alegría. 

- Amar al prójimo es NO JUZGAR a nadie, no pensar o hablar mal de otras 
personas. 

El verdadero amor todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo so-
porta. El amor no acaba nunca. 

Los primeros cristianos, se distinguían porque siempre se veía que se amaban 
mucho unos a otros. Dios quiere que hoy también nos amemos y convivamos 
todos los hombres en paz. 

Debemos ver en cada uno de nuestros hermanos a CRISTO MISMO. Jesús 
nos dijo, que todo cuanto hagamos con cualquier persona, es como si lo hi-
ciéramos con El mismo. 

ORACIÓN 

Una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva nuestro buen hu-
mor, guarda nuestra alma en paz, vigoriza la salud, embellece nuestro rostro 
e inspira buenas obras. 

Sonriamos a los rostros tristes, tímidos, enfermos, conocidos, familiares y 
amigos. 

Sonriámosle a Dios con la aceptación de todo lo que El nos envié y tendre-
mos el mérito de poseer la mirada radiante de su rostro con su amor por toda 
la eternidad. 

Las palabras de Cristo son muy claras. Cuando El habla de hambre, no habla 
solamente del hambre de pan, sino hambre de amor, hambre de ser compren-
dido, de ser querido. 

El experimentó lo que es ser rechazado. El conoció lo que es estar solo y 
abandonado. 

Estos son, Señor, nuestros sentimientos de hoy, y queremos que sean nues-
tros sentimientos por siempre. Amén. 
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“EL PRÓJIMO” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: D. José, para mí y para muchos, Vd. es la persona más culta del pue-
blo, y por eso vengo a consultarle lo que no entendí claro en la Misa. Tenga 
cuidado, porque ha puesto una alcancía en la iglesia, pidiendo ayuda para re-
formas, y el letrero decía: “Para el culto”; y en el bar, Pepe el cojo, aseguraba 
que el dinero era para Vd., porque era el único culto que había en el pueblo. 

D. José: Que el Señor nos dé paciencia, porque 
¡hay que lidiar con cada uno! Vamos a ver qué te 
ha traído a mi casa, porque tú eres exagerado en to-
do. 

Paco: Toda la noche dándole vueltas a la misma 
idea, por eso pensé venir a verle y acabar con el 
problema que me tiene mareado. ¿Quiere explicar-

me bien lo del prójimo, que dijo en la Misa del domingo? Porque Vd. lo pin-
ta todo muy bonito, pero, a la hora de llevarlo a la práctica, lo veo difícil. Ha-
blar es fácil, pero dar trigo… 

D. José: Pues es muy fácil, amigo Paco. El prójimo es el próximo, la persona 
que está contigo, la que Dios puso a tu lado para que la ames, le ayudes en su 
necesidad. 

Paco: Ah, ya lo veo venir, otra vez con el cuento de mi mujer, pero ¡si le doy 
todo lo que me pide y más! ¿Qué tiene encima que no lo haya sudado yo en 
la herrería? ¿Le falta algo? ¡Si vive como una reina y yo sudando como un 
esclavo al calor de la fragua! ¡Ya nos besamos bastante cuando éramos jóve-
nes! 

D. José: Yo no quiero hacer juicios, pero, puede ser que le falta lo más im-
portante: el amor, y eso es lo que pide Jesús: que ames a tu mujer, que desees 



para ella lo mismo que te amas tú y deseas para ti, porque ella es tu primer 
prójimo, la más cerca. No se trata de darle besos, se trata de darle amor y fe-
licidad. 

Paco: Entonces, ¿sólo se trata de mi mujer?; ¿y los maridos nada? Burros pa-
ra trabajar. Eso hay que hablarlo claro en la iglesia para que ellas lo entien-
dan bien, las dos partes iguales, con los mismos derechos. 

D. José: Pues lo mismo. Tú eres el prójimo de tu 
mujer, y ella tiene que amarte igual, cuidarte, acom-
pañarte, aconsejarte, ayudarte, hacer que tu vida sea 
feliz con ella. No es eso de “le doy el dinero y ¡ya he 
cumplido!” No es así. ¡Hay cosas más importantes 
que el dinero! La fe, el amor y la paz. 

Paco: Bien, Sr. Cura. Si todo queda entre marido y mujer ya me lo dijo Vd. 
en la boda cuando nos casó, y me lo ha repetido mil veces cada vez que me 
ve. 

D. José: Más despacio, amigo Paco. ¿Y tu vecina que está enferma y sola? 
¿Le ayudas? ¡Eso también es amar al prójimo!, ella también es prójimo. 

Paco: ¡No me pida imposibles!, ¿qué hace su hijo borracho? ¿y su familia? 
¡Qué le ayude Paco que es bobo! ¡Eso no! Que cada uno cargue con su cruz. 

D. José: Dime, Paco: ¿por qué estoy yo ahora hablando contigo? Porque en 
este momento eres mi prójimo. Que necesita ayuda y consejo, y eso se llama 
también obrar por amor. Sin otro interés que hacer el bien a la gente. ¿Tú no 
lo comprendes así? 

Paco: Vd. ha estudiado mucho latín y sabe torear a la gente, tocarle el violín. 
Todo lo pinta fácil. 

D. José: Yo de torero nada, lo hago por cumplir mi obligación de cristiano y 
de Cura que, como todo bautizado, tiene que amar al prójimo, pasar haciendo 
el bien y rechazando el mal, y, para dar buen ejemplo, de discípulo de Jesús, 
amando a unos y a otros igual que Jesús nos amó. El sacristán  

 

¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO? 
Mi prójimo es toda la gente del mundo. Mi prójimo es mi esposo, mi esposa, 
mis hijos, los suegros, los parientes, los amigos, los vecinos, los de mi pue-
blo, los del pueblo de junto, mis compañeros de trabajo, mis empleados, mi 
jefe. Mi prójimo es también, los que no me caen bien, los que me han hecho 

alguna maldad, los que hablan mal de mi. 

Todos los hombres somos HIJOS DE DIOS: los buenos, los malvados, los 
simpáticos, los pesados, los pobres, los ricos, los que creen lo que yo, los que 
tienen otras ideas. ¡Todos! 

TODOS LOS HOMBRES SOMOS HERMANOS y Cristo nos enseña que 
debemos amarnos unos a otros y nunca hacernos el mal. 

¿Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE AMARNOS UNOS A OTROS? 

Recuerda que el AMOR con que trates a tus hermanos y con que hagas las 
cosas, es lo más importante para Dios. 

Sólo viviendo en el amor podrás tener PAZ en tu alma, podrás tener esa tran-
quilidad interior que da la única y verdadera FELICIDAD al hombre. 

¡Aunque logres muchas cosas materiales, si no tienes AMOR, no podrás ser 
feliz! 

Además, sólo si todos cumplimos este mandamiento, podremos tener una fa-
milia en paz, un país en paz, un mundo en paz. 

¿QUÉ ES AMAR A MÍ PRÓJIMO COMO A MÍ MISMO? 

Amar al prójimo como a mí mismo, es TRATARLO COMO A MI ME GUS-
TARÍA QUE ME TRATARAN. 

- AMAR al prójimo es RESPETARLO, o sea, no querer que todos sean o 
piensen como yo. Por ejemplo: si mi compadre quiere libremente votar por 
otro partido, debo respetarlo. Si mi vecino tiene otra religión y no desea cam-
biar, debo respetarlo y pedirle a él que me respete. 

Fíjate bien, aunque los hombres piensen de manera diferente, pueden y deben 
amarse y vivir en paz.     

- AMAR al prójimo es SERVIRLE, es decir, olvidarme de lo que yo quiero 
hacer o lo que yo necesito, para dar gusto y AYUDAR a los demás: a mi es-
poso, a mi esposa, a mis hijos, a todos mis hermanos. 

- Amar al prójimo es también preocuparme por los que están peores que yo, 
por los que tienen hambre, por los que se quedaron sin casa, por aquel amigo 
que tiene un problema. ¡Hay tantas personas que podemos ayudar! 

- Amar al prójimo es SER AMABLE, es hablar bien y tratar a las personas 
con cariño, y no a gritos y sombrerazos. 

- Amar al prójimo es tener PACIENCIA con las personas. ¿Qué significa es-


