
 
 
 
 

Martes, 07/08/2018  AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
Este mes nace como expresión de cariño y respeto a la persona de San Alberto Hurtado, quien con su ejemplo nos 
mostró que las personas en situación de pobreza no son algo que tenemos que ocultar, sino que debemos hacernos 
cargos de ellos como verdaderos hermanos de un mismo Dios. “El hombre con sentido social no espera que se presenten 
ocasiones extraordinarias para actuar”. 
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 de Dios. 
Reflexión: Creer en Jesús es confiar en su ayuda y compañía. Un acto de fe de Pedro bastó para que Jesús hiciera el milagro 
de permitirle andar por el agua. Confiemos en Jesús y nuestras obras se verán fecundadas por su intercesión. Él es Señor del 
tiempo, se la historia y de todo lo que nos sucede. Pongamos en sus manos nuestra vida 
Todos: Señor, queremos compartir nuestra felicidad con los que menos tienen. 
Felices TODOS los que trabajan por los pobres, desde los pobres, junto a los pobres, con corazón de pobre. 
Todos: Señor, queremos compartir nuestra felicidad con los que menos tienen. 
 Felices los que viven solidarios, dejando el camino limpio y cómodo, para caminar por 
los senderos pedregosos y polvorientos, que abren al mundo de los que no cuentan en los 
números o estadísticas de los ministerios de turno. 
Todos: Señor, queremos compartir nuestra felicidad con los que menos tienen. 
Felices los que aman al hermano concreto. Los que no se van en palabras, sino que 
muestran su amor verdadero en obras de vida, de compañía y de entrega sincera.  
Todos: Señor, queremos compartir nuestra felicidad con los que menos tienen. 
Felices los que enseñan, los que intentan que todos aprendan sin distinciones de color, piel o dinero.  
Todos: Señor, queremos compartir nuestra felicidad con los que menos tienen. 
Felices los que comparten sus bienes, para vivir como hermanos y demostrarlo en la práctica. Los que no guardan con 
egoísmo, sino que brindan y comparten.  
Todos: Señor, queremos compartir nuestra felicidad con los que menos tienen. 
Felices los que se ayudan en las buenas y en las malas, los que aprenden que más pueden dos juntos que uno solo 
Todos: Señor, queremos compartir nuestra felicidad con los que menos tienen. 
Padrenuestro…  COMPROMISO: Porque creo en Jesús, me comprometo con una acción solidaria 
 
 
 

 

Miércoles, 08/08/2018  AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
Podemos mirar la solidaridad como un compromiso permanente. El vincularnos no solo provoca efectos de cercanía, verdadera 
entrega y compromiso, sino que además nos ayuda a descubrir cómo colaborar, ya que el vínculo me permite encontrarme con la 
real injusticia que pueda existir, ese podría ser el sentimiento más fuerte al momento de plantear un cultura solidaria o un vínculo 
solidario, la actitud de descubrir  la falta de justicia social y desde ahí construir una motivación para la acción social. 
Evangelio: Mateo (15,21-28): En aquel tiempo, Jesús se marchó y 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: «Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel.» Ella los alcanzó y se postró ante 
él, y le pidió: «Señor, socórreme.» Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos.» Pero ella repuso: 
«Tienes razón, Señor; pero también los perros 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. Palabra de Dios. 
Reflexión: Jesús parece duro en este evangelio pero lo que nos quiere enseñar es que si tenemos fe todo lo conseguiremos. 
Le agradecemos el testimonio de la mujer cananea. 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 
Mantener siempre atentos los oídos Al grito del dolor de los demás Y escuchar su pedido de socorro Es solidaridad 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 
Mantener la mirada siempre alerta Y los ojos tendidos sobre el mar, En busca de algún naufrago en peligro…Es solidaridad 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 
Sentir como algo propio el sufrimiento Del hermano de aquí y del de allá; Hacer propia la angustia de los pobres… Es 
solidaridad Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 
Llegar a ser la voz de los humildes, Descubrir la injusticia y la maldad, Denunciar al injusto y al malvado… Es solidaridad 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 
Dejarse transportar por un mensaje Cargado de esperanza, amor y paz, Hasta apretar la mano del hermano… Es solidaridad 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 
Padrenuestro…COMPROMISO: Estar atento a la ayuda que puedo dar a algún compañero 
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Jueves, 09/08/2018    AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
La Solidaridad se nos presenta como una palabra que se demuestra a diario de cientos de formas. Solidaridad no es 
sólo sacar del bolsillo unos cuantos pesos; solidaridad es tener un gesto amable con el otro, es sonreír para quien sienta 
tristeza, es un abrazo para el solitario. 
Mateo (25, 1-13); El Reino de los Cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco, prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las 
prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a 
todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: 'Ya viene el esposo, salgan a su encuentro'. Entonces las 
jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: '¿Podrían darnos un poco de aceite, 
porque nuestras lámparas se apagan?'. Pero estas les respondieron: 'No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a 
comprarlo al mercado'. Mientras tanto, llegó el esposo: las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró 
la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: 'Señor, señor, ábrenos', pero él respondió: 'Les aseguro que no las 
conozco'. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Palabra de Dios. 
Reflexión: En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que debemos estar atentos a su paso, que no debemos descuidarnos en 
nuestras obligaciones. Aprovechar el momento presente es la mejor señal de que somos responsables y nos interesa que salga 
bien lo que hacemos. Cada día tiene su tarea y no debemos dejar para el día siguiente lo que corresponde al día de hoy. 
Todos: Señor, que seamos capaces de hacer algo por los  demás 
Darse es cumplir justicia. Darse es ofrecerse a sí mismo y todo lo que tienes. Darse es orientar todas tus capacidades de 
acción hacia el Señor. Darse es dilatar su corazón y dirigir firmemente su voluntad hacia el que los guarda. Darse es amar 
para siempre y de manera tan completa como se es capaz. 
Todos: Señor, que seamos capaces de hacer algo por los  demás 
Cuando uno se ha dado, todo aparece simple. Se ha encontrado la libertad y se experimenta toda la verdad de la palabra de 
San Agustín: Ama y haz lo que quieras. 
Todos: Señor, que seamos capaces de hacer algo por los  demás 
Antes que toda práctica, todo método, que todo ejercicio, se impone un ofrecimiento generoso y universal de todo nuestro 
ser, de nuestro haber y poseer… 
Todos: Señor, que seamos capaces de hacer algo por los  demás 
En este ofrecimiento pleno, acto del espíritu y de la voluntad, que nos lleva en la fe y en el amor al contacto con Dios, reside 
el secreto de todo progreso. 
Todos: Señor, que seamos capaces de hacer algo por los  demás 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Comentar en mi familia que estamos en el mes de la solidaridad 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 10/08/2018    AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
En el mes de la Solidaridad podemos ser capaces de mirar a ese Cristo que camina por las calles con sus ropas ajadas 
y su cara sucia. Participar juntos de las actividades que se realizan durante este mes nos permite continuar con las 
obras que comenzó el Padre Hurtado. 
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 de Dios. 
Reflexión: La vida tiene sentido en la medida que somos capaces de ponerla al servicio de los demás. Lo que nos parece que 
perdemos al dar, no es así, Compartir nos enriquece y en la medida que nos damos el gozo es más profundo porque hay más 
gozo en dar que en recibir. 
Todos: señor, ayúdanos a ser generosos con los demás  
Mi actitud ante Dios no es la de desaparecer, sino la de ofrecerse con plenitud para una colaboración total. 
Todos: señor, ayúdanos a ser generosos con los demás  
¿Dónde está el valor?, ¿En querer guardar lo que me agrada, o darlo generosamente a otro? 
Revísate y  verá que el verdadero valor,  está en desposeerte de algo en favor de los demás. 
Todos: señor, ayúdanos a ser generosos con los demás  
Cada vez que me doy recortando de mi haber, sacrificando de lo mío, olvidándome, yo adquiero 
más valor, un ser más pleno, me enriquezco con lo mejor que embellece al mundo. Yo lo 
completo y oriento hacia su destino más bello. 
Todos: señor, ayúdanos a ser generosos con los demás  
Dar es uno de los goces más completos que Dios nos ha deparado. Dar, dar siempre, hasta que 
se nos caigan los brazos de cansancio. 
Todos: señor, ayúdanos a ser generosos con los demás  
El criterio de la eficacia, el rendimiento, la utilidad funda, los juicios de valor. No se comprende el acto gratuito, desinteresado, 
del que nada hay que esperar económicamente.  
Todos: señor, ayúdanos a ser generosos con los demás  
Los males del espíritu… se curan saliendo de sí, para ir a los demás. 
Todos: señor, ayúdanos a ser generosos con los demás  
Padrenuestro…  COMPROMISO: Preguntarme, ¿qué haría Cristo en mi lugar? 
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