
 
 
 
 
 
 
Martes, 28/08/2018     AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
Quien quiera muchos amigos no tiene más que ponerse al servicio de los abandonados, de los oprimidos, y que no 
espere mucho reconocimiento. 
Evangelio: Mateo (23,23-26): En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: « ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que 
pagáis el décimo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley: el derecho, la compasión y la 
sinceridad! Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os 
tragáis el camello! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro 
estáis rebosando de robo y desenfreno! ¡Fariseo ciego!, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por 
fuera.» Palabra de Dios 
Reflexión: Jesús se muestra intransigente con la mentira y la hipocresía. Nos quiere enseñar 
que la rectitud de corazón y la sinceridad deben ser la norma de nuestro obrar.  No exijamos 
a los demás lo que nosotros no somos capaces de hacer. 
Hoy vamos a recordar el decálogo de la solidaridad. Todos: Señor, haznos 
comprensivos con los demás 
1.- Recuerde que Dios es Padre de todos. .  
Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
2.- Reconcíliese con quien este enemistado. 
 Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
3.- Salude o visite a quienes tiene en el olvido.  
Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
4.- Sea justo y agradezca a quienes colaboran con usted.  
Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
5.- Escuche a quien le quiera hablar. . Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
6.- Comparta algo que aprecie con quien lo necesita. . Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
7.- Visite a un enfermo o recluido. . Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
8.- No ensucie su ciudad y proteja la naturaleza. . Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
9.- Ser paciente y prudente al enjuiciar a los demás. Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
10.- Evite hacer cosas que a los otros le molestan. . Todos: Señor, haznos comprensivos con los demás 
 Padrenuestro… 
COMPROMISO: Evite hacer cosas que a los otros le molestan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 29/08/2018   AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
Hay más plenitud en darse que en recibir. 
Evangelio: Mateo (23,27-32): En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: « ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que 
os parecéis a los sepulcros encalados! Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y 
podredumbre; lo mismo vosotros: por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. ¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, 
diciendo: "Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los 
profetas"! Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. ¡Colmad también vosotros 
la medida de vuestros padres!» Palabra de Dios. 
Reflexión: Hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista, el hombre íntegro que perdió la vida por decir la verdad. 
Contrasta con el reflejo de los fariseos que hoy nos pone en evangelio. Como testigo de integridad y de honesta verdad, Juan 
el Bautista perdió su vida frente a la astucia, el rencor y la violencia.   
Todos: Señor, ayúdanos a decir siempre la verdad 
Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para 
ganarme el aplauso de los débiles. 
Todos: Señor, ayúdanos a decir siempre la verdad 
Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la 
humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. 
Todos: Señor, ayúdanos a decir siempre la verdad 
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla, no me dejes inculpar de 
traición a los demás por no pensar igual que yo. 
Todos: Señor, ayúdanos a decir siempre la verdad. 
Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. 
Todos: Señor, ayúdanos a decir siempre la verdad 
Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme y si 
la gente me ofende, dame valor para perdonar. ¡Señor... si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí! 
Todos: Señor, ayúdanos a decir siempre la verdad 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Practicar la sinceridad conmigo y con los demás 
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Jueves, 30/08/2018  AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
Date entero. No te reserves nada: nada pidas, ni siquiera contemplar tú aquí abajo el triunfo de tu causa. 
Evangelio: Mateo (24,42-51): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría 
abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del 
hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues, 
dichoso ese criado, si el amo, al llegar, lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus 
bienes. Pero si el criado es infiel y, pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con 
los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los 
hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.» Palabra de Dios. 
Reflexión: El Señor nos dice que  a su venida, él debería encontrarnos haciendo lo que se supone debemos hacer, es decir, 
sirviendo a la comunidad con amor. Bienaventurado el siervo a quien el amo encuentra trabajando cuando vuelve.  Que el 
Señor nos encuentre siempre ocupados, trabajando por la justicia, la paz y el amor. Que la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. 
Todos: Señor, queremos ser sensibles a las necesidades de los demás 
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: Señor, queremos ser sensibles a las necesidades de los demás 
Felices los que, atentos y presurosos, cambian su ruta para salir al encuentro del 
Señor vivo en el que sufre, tan presente en estos tiempos, tan cercano para 
algunos, para otros tan lejano. 
Todos: Señor, queremos ser sensibles a las necesidades de los demás 
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.  
Todos: Señor, queremos ser sensibles a las necesidades de los demás 
Felices los que con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva en un mundo mellado por el egoísmo neoliberal 
del "dios-mercado".    Todos: Señor, queremos ser sensibles a las necesidades de los demás 
Padrenuestro…      COMPROMISO: Ser muy  amable con cuantos me rodean 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 31/08/2018  AGOSTO, MES DE LA SOLIDARIDAD 
Entrega, entrega entera y total en manos de Cristo para que Él se sirva de nosotros. 
Evangelio: Mateo (25,1-13): En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El Reino de los cielos se parecerá a 
diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El 
esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: 
"Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas." Pero las sensatas contestaron: "Por si acaso no hay 
bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo 
compréis." Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban 
preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más 
tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." 
Pero él respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, porque 
no sabéis el día ni la hora.» Palabra de Dios. 
Reflexión: El punto clave de la parábola de las vírgenes sabias y necias, en 
el evangelio de hoy, no es tanto la vigilancia como la previsión, la 
disponibilidad para responder a los dones del Señor. Prepárense y estén 
listos para la venida del Señor, siempre.  Sabemos muy bien lo que 
esperamos: al Señor, y con él vida plena, gran alegría y felicidad eternas. Entonces... no hay nada que temer. El Señor siempre 
nos acoge pero no podemos descuidar nuestras obligaciones. 
Todos: Jesús, que cada día te imitemos en el amor a los demás 
Querido amigo Jesús: tú pasaste por el mundo haciendo el bien entre todos los hombres, y nos enseñaste a compartir con 
todos, compartir lo que somos, lo que tenemos, lo que soñamos, lo que esperamos, lo que nos duele y lo que nos alegra.  
Todos: Jesús, que cada día te imitemos en el amor a los demás 
Abre nuestros corazones para que siempre tendamos la mano al que sufre.   
Todos: Jesús, que cada día te imitemos en el amor a los demás 
Ayúdanos a ver en cada hermano tu rostro que nos llama y nos pide vivir con generosidad, vivir con amor y con entrega a los 
demás.  Todos: Jesús, que cada día te imitemos en el amor a los demás 
Padrenuestro…   COMPROMISO: Involucrar a mi familia en algún acto solidario 
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