
 
 
 
 

Martes, 14/08/2018        AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
Bautizado como el “mes de la solidaridad”, agosto se ha convertido, con el paso de los años, en una verdadera invitación 
a ser generosos con quienes viven en condiciones de pobreza. La fecha no es casualidad. El 18 de agosto de 1952 falleció 
el Padre Alberto Hurtado, un hombre santo que, en la actualidad, moviliza a miles de personas para sacar del círculo 
de la miseria a sus queridos “patroncitos”. 
Evangelio: Mateo (18,1-5.10.12-14): En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: « ¿Quién es 
el más importante en el reino de los cielos?»  Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: «Os aseguro que, si no volvéis a 
ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande 
en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de 
estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué os 
parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca 
de la perdida? y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. 
Lo mismo vuestro Padre del cielo: no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.» Palabra de Dios. 
Reflexión: El evangelio de hoy nos revela el corazón de nuestro Padre Dios. Nos busca, nos acompaña, nos guía y se preocupa 
de cada uno de nosotros como si fuéramos únicos. Para Él todos somos importantes y cuanto más sencillos y humildes más 
de su agrado. Es muy bonita la imagen que Jesús nos pone. Estar ante Dios con la sencillez de un niño. 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios con todos 
Señor, tu nos diste tu palabra, tu promesa, tu regalo, eres 
siempre solidario, con el débil, el necesitado. 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios con todos 
Tú eres pan para todos, no haces distinción de credos, razas  ni 
pensamiento, solo te importa la vida, de tus hijos, mis hermanos. 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios con todos 
Cada día, Señor, diste todo a quien estaba a tu lado, nunca 
dejaste solo, a quien te pedía algo, …perdonabas, comprendías y 
a todos alargabas tu mano. 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios con todos 
Señor, no solo eres camino y verdad, eres también esperanza 
para el pobre y sencillo. 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios con todos 
Eres testigo  de justicia y libertad, para nuestro mundo 
ambicioso y egoísta, carente de solidaridad. 
Considera Señor, nuestros buenos deseos de servir y realizar tu obra  con los olvidados de esta nuestra sociedad. 
Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios con todos 
Padrenuestro…       
COMPROMISO: Comenta en tu familia: Felices l los que viven el mandamiento primero que es amor a Dios en el 
hermano. 
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Jueves, 16/08/2018        AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
Así nos habla Padre Hurtado en el mes de la solidaridad: Necesito de ti… No te obligo, pero necesito de ti para 
realizar mis planes de amor. Si tú no vienes una obra quedará sin hacerse, que tú, sólo tú, puedes realizar. Nadie 
puede tomar esta obra, porque cada uno tiene su parte de bien que realizar. 
Evangelio: Mateo (18,21–19,1): En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: «Señor, si mi hermano me ofende, 
¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. 
Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 
vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le 
suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo." El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, 
perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debla cien denarios y, 
agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: "Págame lo que me debes." El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: 
"Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré." Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus 
compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo 
llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener 
compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?" Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que 
pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.» 
Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra de Dios. 
Reflexión: Dios es bondadoso y misericordioso por naturaleza, dispuesto a perdonar, leal, que irradia generosidad. Para él el 
perdonar es natural. –Pero en nuestro caso, las cosas son más complicadas. ¿Somos nosotros por naturaleza comprensivos, y 
estamos dispuestos a perdonar? En la medida que perdonemos seremos perdonados. Cuando nos dice que hasta siete veces 
siete, Jesús nos está indicando que tenemos que perdonar siempre. Palabra de Dios. 
Todos: Señor, enséñanos los caminos de la solidaridad 
Felices TODOS los que trabajan por los pobres. Desde los pobres. Junto a los pobres. Con corazón de pobre. 
Todos: Señor, enséñanos los caminos de la solidaridad 
Felices TODOS los que piensan primero en el hermano y que encuentran su alegría y el gozo y el sentido de la vida en 
trabajar por los demás y por el Reino y por el Señor vivo en medio nuestro.  
Todos: Señor, enséñanos los caminos de la solidaridad 
Felices los que los que viven el mandamiento primero que es amor a Dios en el hermano. 
Todos: Señor, enséñanos los caminos de la solidaridad 
Felices los que encuentran que el amor hoy se revela en un camino: ser solidario, SER SOLIDARIO. 
Todos: Señor, enséñanos los caminos de la solidaridad 
Mantener siempre atentos los oídos Al grito del dolor de los demás Y escuchar su pedido de socorro Es solidaridad. 
Todos: Señor, enséñanos los caminos de la solidaridad 
Padrenuestro…   COMPROMISO: Ayuda a tu mamá en algún trabajo de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 17/08/2018      AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
Padre Hurtado nos da la lección para este mes de la solidaridad: Darme sin contar, sin trampear, en plenitud, a Dios 
y a mis hermanos. Y Dios me tomará bajo su protección.  
Lectura del Profeta Isaías: Hoy vamos a leer una lectura del  Profeta Isaías. Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no 
temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la 
salvación.  Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es 
excelso.  Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes de Sion: «Qué grande 
es en medio de ti el Santo de Israel. » Palabra de Dios. 
Reflexión: El profeta Isaías nos invita a confiar en Dios porque es nuestra salvación, nuestro escudo y fortaleza. Nos invita 
a reconocer las grandezas que Dios hace con cada uno de nosotros y a ser agradecidos alabándole con nuestras acciones ante 
todos los hombres y testimoniar las grandes maravillas que hace en favor de su pueblo 
Todos: Señor, que sepamos mirar a los demás como hermanos. 
Mantener la mirada siempre alerta Y los ojos tendidos sobre el mar, En busca de algún naufrago en peligro… Es solidaridad 
Felices los que los que viven el mandamiento primero que es amor a Dios en el hermano. 
Todos: Señor, enséñanos los caminos de la solidaridad 
Felices los que los que viven el mandamiento primero que es amor a Dios en el hermano. 
Todos: Señor, enséñanos los caminos de la solidaridad 
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, enséñanos los caminos de la solidaridad 
Felices los que los que viven el mandamiento primero que es amor a Dios en el hermano. 
Todos: Señor, enséñanos los caminos de la solidaridad 
Llegar a ser la voz de los humildes, descubrir la injusticia y la maldad, denunciar al injusto y al malvado… Es solidaridad 
Felices l los que viven el mandamiento primero que es amor a Dios en el hermano. Todos: Señor, enséñanos los caminos de 
la solidaridad 
Padrenuestro…     COMPROMISO: Mostrarme agradecido a las personas que me ayudan. 
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