
 
 
 
 
 
 
Martes, 08/0/2017: AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD: Lo que el mundo moderno 
espera para reconocer a Cristo, es ver la vida de Cristo reproducida en nuestras vidas. 
Padre Hurtado  
Evangelio: Mateo (14,22-36): Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca 
y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas 
para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque 
el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el 
agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma.  Jesús les dijo en seguida: « ¡Ánimo, soy yo, no tengáis 
miedo!»  Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua.»  Él le dijo: «Ven.»  Pedro bajó de 
la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a 
hundirse y gritó: «Señor, sálvame.»  En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: « ¡Qué poca fe! ¿Por qué has 
dudado?»  En cuanto subieron a la barca, amainó el viento.  Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres 
Hijo de Dios.»  Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, 
pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de 
su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor 
Reflexión: El evangelio de hoy  contiene dos narraciones el caminar de Jesús sobre las aguas; el rescate de Pedro que se 
hunde en el agua. Se trata de un milagro de liberación. Termina en una confesión  de fe de los discípulos que habían sido 
testigos del actuar de Jesús: “Los de la barca se postraron ante él, diciendo: Realmente eres Hijo de Dios”. Pedro representa 
y simboliza a la Iglesia en las dificultades del camino. El motivo del temor y el reproche “!qué poca fe!”¿Por qué has dudado?”, 
es la falta de fe. Jesús valora la fe de las personas que se acercan a él. El tema central es, pues, el 
de la fe .la fe es una cuestión  La fe es una cuestión del corazón.   
Oración de Solidaridad. Todos: Jesús, necesitamos creer en ti 
Felices los que siguen al Señor por la senda del buen Samaritano. Los que se atreven a andar 
tras sus pasos A superar las dificultades del camino. A vencer los cansancios de la marcha. Los 
que al andar van trazando sendas nuevas para que otros sigan, entusiasmados, y continúen la 
obra del Señor. 
Todos: Jesús, necesitamos creer en ti 
Felices los que siguen al Señor por la senda del buen Samaritano. Los que se atreven a andar 
tras sus pasos A superar las dificultades del camino. A vencer los cansancios de la marcha. Los que al andar van trazando 
sendas nuevas para que otros sigan, entusiasmados, y continúen la obra del Señor. 
Todos: Jesús, necesitamos creer en ti 
Felices los que dan la vida por los demás. Los que trabajan duro por la justicia anhelada. Los que construyen el Reino desde 
lugares remotos. Los que, anónimos y sin primeras planas, entregan su vida para que otros vivan más y mejor. Los que con 
su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva en un mundo manchado. 
Todos: Jesús, necesitamos creer en ti                Padrenuestro 
Compromiso: Demostrar que creo haciendo el bien a los demás 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 09/08/2017: AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD: Ser como Cristo mensajero de la caridad. Él toma 
nuestros cansancios, nuestros sufrimientos… Padre Hurtado 
Evangelio: Mateo 15, 21-28: En aquel tiempo, Jesús se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo 
de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy 
malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando» Él 
les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, 
ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, 
Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué 
grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija 
Reflexión: Esta mujer se animó a seguir pidiendo. Estaba en juego la vida de su hija y ella no estaba dispuesta  a resignarse. 
Con su fe, ella va abriendo caminos nuevos  a la misión de Jesús. El reproche de Jesús nos parece duro pero quería provocar 
a esta mujer a que confesar su fe y así tener la ocasión de enseñarnos lo que puede podemos conseguir cuando ponemos la fe 
en Jesús. Así, también hoy,  las voces que nos llegan de los más necesitados nos deben hacer encontrar  formas para  ayudar 
y luchar por la justicia en favor de los más desfavorecidos. 
Creemos en Jesús. Tener fe en Dios, tener fe en Cristo significa: 
Confiar en Él, es decir, reconocerlo como Dueño y Señor de nuestras vidas. Poner en sus manos 
nuestra existencia y dejarnos llevar por sus Palabras y su Gracia. 
Todos: Jesús creemos en ti 
Obedecerle, es decir, ajustar nuestras vidas a su voluntad, de modo que sea la voluntad de Cristo la 
que opere en todas las mociones de nuestro espíritu. 
Todos: Jesús creemos en ti 
Tener fe en Cristo es amarle con todo nuestro ser para hacerlo uno con nosotros. Nuestra existencia 
debe orientarse mediante la buena voluntad hacia la consecución de estos fines. 
Todos: Jesús creemos en ti    Padrenuestro 
Compromiso: Decir a Jesús que creemos en él 
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Jueves, 10/08/2017: AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD: La misión del cristianismo es la de iluminar el mundo 
con la caridad de Cristo. Padre Hurtado 
Evangelio: Juan (12,24-26): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os aseguro que si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí 
mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará 
mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará.» Palabra del Señor 
Reflexión: Jesús mismo nos dijo, que si el grano de trigo no cae y muere no produce fruto. La generosidad es la fuente de la 
multiplicación. La generosidad de Jesús fue muy clara: siendo rico, por nosotros se hizo pobre. En sus manos, todo se 
multiplicaba: el vino, el pan, sus milagros. Jesús como el grano de trigo muere para dar nueva vida. Esta entrega de Jesús nos 
invita a tomar una decisión libre y de entregarnos para comunicar vida a los demás. Porque “el que quiera salvar su vida la 
perderá” 
Todos: Señor, que sepamos entregar gratis, lo que gratis hemos recibido  
Señor y Padre nuestro: Tú quisiste sembrar en cada uno de nosotros la SEMILLA de tu vida y 
del amor; y lo hiciste, especialmente, por medio de Jesús, tu Hijo amado; luego, has cuidado de 
esa semilla por medio de tantas personas que han influido en nuestra vida.  
Todos: Señor, que sepamos entregar gratis, lo que gratis hemos recibido  
Hoy, nosotros, queremos crecer en generosidad, y en nuestro compromiso de cuidar de los dones 
que hemos recibido, que con tu ayuda la hagamos crecer en favor de una sociedad más justa y 
acogedora con el que tienen menos. 
Todos: Señor, que sepamos entregar gratis, lo que gratis hemos recibido  
Padrenuestro 
Compromiso: Dar gracias a Dios por los dones recibidos y hacer partícipe a alguien de ellos. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Viernes, 11/08/2017: AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD: Transformar todo lo que nos rodea, tener por fin 
último la conversión del mundo entero. Padre Hurtado 
Evangelio: Mateo (16,24-28): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a 
sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. 
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del 
hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que 
algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del hombre con majestad.» Palabra del Señor 
Reflexión: Jesús acaba de hacer el primer anuncio de la pasión. Jesús recuerda que su destino es también el destino de los 
discípulos. El seguimiento implica recorrer el camino de la vida tras  Jesús y ello termina implicando recorrer el mismo camino 
de Jesús hacia: acoger al más necesitado, a los pecadores, a los alejados de todo prestigio social, a los excluidos… El texto de 
hoy resalta la importancia de las obras: cada uno será juzgado según sus obras, según su conducta; no son suficientes las 
palabras o la doctrina. 
 Todos: Señor, queremos ser constructores de un mundo mejor. 
Espíritu Santo, ven y ayúdanos a construir, con fidelidad, nuestros deseos 
de ser coherentes y ayudar a los demás. 
Todos: Señor, queremos ser constructores de un mundo mejor. 
Queremos un mundo donde trabajar sea un gozo, y no sólo una obligación; 
donde para respirar no necesitemos mascarillas, donde, además de comer, 
podamos sonreír. 
Todos: Señor, queremos ser constructores de un mundo mejor. 
Queremos un mundo sin tensiones, donde la guerra no sea la última palabra, donde la vida no sea maltratada, donde los niños 
puedan jugar, reír, correr. 
Todos: Señor, queremos ser constructores de un mundo mejor. 
Queremos un mundo más humano, donde, para salir adelante, no tengamos que convertirnos en máquinas y donde no nos 
ahoguen las tristezas, las inseguridades, los miedos al porvenir.  
Todos: Señor, queremos ser constructores de un mundo mejor. 
Queremos un mundo más cercano, donde podamos darnos la mano unos a otros, donde podamos contagiarnos de esperanza, 
donde podamos sentirnos hermanos de verdad 
Todos: Señor, queremos ser constructores de un mundo mejor 
Padrenuestro 
Compromiso: Ser muy responsable en mis obligaciones 
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