
 
 
 
 
 
 
Martes, 22/08/2017 FIESTA DE MARÍA REINA INMACULADA 
Evangelio: Lucas (1,26-38): En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen 
se llamaba María.  El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.  El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin.» Y María dijo al ángel: « ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»  El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes 
a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 
Dios nada hay imposible.»  María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el 
ángel. Palabra de Dios 
Reflexión: “De hoy en adelante me felicitarán todas las generaciones”, canta María. ¿Qué significa llamar a María, la humilde 
virgen, bendita o bienaventurada? Significa nada más y nada menos que estamos llenos de admiración, y que queremos adorar 
la maravilla (Jesús) que el Espíritu cultivó en su seno. Llamar a María bienaventurada significa que, junto con ella, meditamos 
con admiración los caminos de Dios. Como Ella queremos ser agradecidos a Dios por los dones que cada día nos concede 
TODOS: TE SALUDAMOS, MARÍA, REINA INMACULADA. 
 María, eres instrumento de Paz, que Jesús manso y humilde proclamó. Deshoja tu ramo de olivo en este mundo que busca 
fraternidad. 
TODOS: TE SALUDAMOS, MARÍA, REINA INMACULADA. 
Santa María de la Paz, el Reino de tu Hijo es DAR, dar siempre con generosidad, pues es dando como se recibe. 
TODOS: TE SALUDAMOS, MARÍA, REINA INMACULADA. 
Ave María, llena de gracia y hermosura, te saludamos con todos los hombres y mujeres que en el mundo trabajan por la Paz. 
TODOS: TE SALUDAMOS, MARÍA, REINA INMACULADA. 
Santa María, haz que nosotros, con generosidad absoluta, seamos instrumentos de Paz en las manos de tu Hijo. 
TODOS: TE SALUDAMOS, MARÍA, REINA INMACULADA. 
Gloria a Dios Padre, que engrandeció a la Virgen María. Gloria al Salvador, hecho criatura en su seno. Gloria al Espíritu 
Santo, que la adornó con sus dones. 
TODOS: TE SALUDAMOS, MARÍA, REINA INMACULADA.     Dios te salve, María… 
Compromiso: Recordar durante el día que estamos honrando a la Virgen en su fiesta como Reina. 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 23/08/2017               MES DE LA SOLIDARIDAD 
Evangelio: Mateo (20,1-16a): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos se parece a 
un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por 
jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id 
también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo 
mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le 
respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo: "Id también vosotros a mi viña." Cuando oscureció, el dueño de la viña 
dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros." Vinieron 
los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos 
también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: "Estos últimos han trabajado sólo 
una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: 
"Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último 
igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy 
bueno?" Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.» 
Reflexión: La parábola de los trabajadores en la viña nos dice, en contra de lo que frecuentemente se oye, que el juicio de 
Dios no es igual que el nuestro. Nuestros juicios pesan y miden. Dios mira el corazón y valora las actitudes. En su corazón 
hay también espacio para los que luchan, y para los que pecan, lo mismo que para los cumplidores. 
Dios nos ama y es generoso con nosotros, no porque nosotros seamos buenos, sino porque él es bueno 
y su amor nos hace buenos. 
TODOS: SEÑOR, SABEMOS QUE CONTIGO SIEMPRE PODEMOS EMPEZAR DE CERO 
Cada mañana sales a nuestro encuentro y recorres con nosotros el camino de nuestro día y que no 
ignoras nuestras dificultades. 
TODOS: SEÑOR, SABEMOS QUE CONTIGO SIEMPRE PODEMOS EMPEZAR DE CERO 
Cada mañana nos preparas lo que necesitamos y sólo quieres que confiemos en ti y depositemos nuestra 
confianza en tu ayuda. 
TODOS: SEÑOR, SABEMOS QUE CONTIGO SIEMPRE PODEMOS EMPEZAR DE CERO 
Cada mañana nos abrazas con la vida renovada para que seamos felices y hagamos felices a los que 
viven con nosotros. 
TODOS: SEÑOR, SABEMOS QUE CONTIGO SIEMPRE PODEMOS EMPEZAR DE CERO 
Cada mañana nos llamas a trabajar en la viña que nos ahora nos toca trabajar y nos pides que seamos responsables. 
TODOS: SEÑOR, SABEMOS QUE CONTIGO SIEMPRE PODEMOS EMPEZAR DE CERO Padrenuestro 
Compromiso: Esforzarme por ser responsable en mis tareas 
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Jueves, 24/08/2017            MES DE LA SOLIDARIDA: “CONTENTO, SEÑOR, CONTENTO”   
         

FIESTA DEL APÓSTOL SAN BARTOLOMÉ 
Evangelio: Juan (1,45-51): En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en 
la Ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret.»  Natanael le replicó: « ¿De Nazaret puede salir 
algo bueno?»  Felipe le contestó: «Ven y verás.»  Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita 
de verdad, en quien no hay engaño.»  Natanael le contesta: « ¿De qué me conoces?»  Jesús le responde: «Antes de que Felipe 
te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.»  Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de 
Israel.»  Jesús le contestó: « ¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has ver cosas mayores.» Y le añadió: 
«Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.» 
Reflexión: En este episodio del Evangelio Jesús quiere provocar la confesión de fe en su discípulo. Nataniel es un hombre 
sincero que busca la verdad y por eso el señor se le manifiesta y le alaba. En este llamado, también, nosotros somos invitados 
a descubrir a Jesús en su paso por nuestra vida y a creer en él, dispuestos a seguirle como lo hizo San Bartolomé.  
TODOS: JESÚS, DANOS VALENTÍA PARA CONFESAR NUESTRA FE EN TI 
Para no dejarnos comer el arrastrar por la vida cómoda y sin ideales, por una vida de 
consumismo y egoísmo 
TODOS: JESÚS, DANOS VALENTÍA PARA CONFESAR NUESTRA FE EN TI 
Jesús, danos valentía para dignificar más y más al hombre, que Tú creaste a tu imagen y 
semejanza, haciéndolo hijo de Dios y templo vivo del Espíritu. 
TODOS: JESÚS, DANOS VALENTÍA PARA CONFESAR NUESTRA FE EN TI 
Jesús, danos valentía para combatir la injusticia y toda clase de insolidaridad y no dejarnos 
abatir por el derrotismo, 
TODOS: JESÚS, DANOS VALENTÍA PARA CONFESAR NUESTRA FE EN TI 
Jesús, danos valentía para descubrir nuestra «verdadera juventud», que deseamos fundamentar sobre la reflexión diaria y 
valores fundamentales. 
TODOS: JESÚS, DANOS VALENTÍA PARA CONFESAR NUESTRA FE EN TI 
Padrenuestro 
Compromiso: Decir a Jesús que creo en él. 
 
          
          
          
          
          
           
            
 
Viernes 25/0/2017 MES DE LA SOLIDARIDAD: PADRE HURTADO DECÍA: “LA VIDA NUEVA ES 
RECIBIR A JESÚS Y HACER UN NIDO EN NUESTRO CORAZÓN”       
Evangelio: Mateo (22,34-40): En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron 
grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?» Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este 
mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Estos dos 
mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.» 
Reflexión:   En la Última Cena Jesús dijo: “En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan 
unos a otros.” Él está hablando no de cualquier clase de amor, sino precisamente del amor con que él mismo amó a sus 
discípulos, es decir, un amor que llega hasta el final, que no pone condiciones, que sacrifica todo si es necesario por los otros. 
Este es el amor calificado como “con todo el corazón, con toda el alma” y tan fuerte o más que el amor a sí mismo, del que 
habla el evangelio de hoy. Esta es la tarea que hoy Jesús nos quiere enseñar y encomendar. 
Palabra de Dios 
TODOS: SEÑOR, AYÚDANOS A ENCONTRAR MÁS GOZO EN DAR QUE EN 
RECIBIR 
Felices TODOS los que trabajan por los pobres, desde los pobres, junto a los pobres. 
TODOS: SEÑOR, AYÚDANOS A ENCONTRAR MÁS GOZO EN DAR QUE EN 
RECIBIR 
Felices los que trabajan con  corazón de pobre, contemplando a diario los problemas de 
los demás y sabe comprometerse con la causa de los demás. 
TODOS: SEÑOR, AYÚDANOS A ENCONTRAR MÁS GOZO EN DAR QUE EN RECIBIR 
Felices los que viven solidarios, se esfuerzan por denunciar la injusta, el dolor de los más desfavorecidos, las situaciones 
injustas de los niños que se abren al mundo de los que no cuentan en los números o estadísticas de los ministerios de turno. 
TODOS: SEÑOR, AYÚDANOS A ENCONTRAR MÁS GOZO EN DAR QUE EN RECIBIR 
Padrenuestro… 
Compromiso: hacer la experiencia de dar algo generosamente 
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