
 
 
 
 
 
 
    
Martes, 04/09/2018 – MES DE LA SOLIDARIDA - 
 Evangelio: Lucas (4,31-37): En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. 
Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad.  Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio 
inmundo, y se puso a gritar a voces: « ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé 
quién eres: el Santo de Dios.» Jesús le intimó: « ¡Cierra la boca y sal!» El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la 
gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: « ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder 
a los espíritus inmundos, y salen.» Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra de Dios. 
Reflexión: La autoridad de Jesús con frecuencia impresionaba, tanto al pueblo como a sus propios discípulos. Había autoridad 
en su enseñanza pero, sobre todo, encontramos en él compasión hacia los enfermos y todos los que sufren. En este mes de la 
solidaridad miremos a Jesús y recojamos sus enseñanzas compadeciéndose de todos y echando la mano al que lo necesitaba.    
Jesús obra con  un poder humilde y modesto, con una autoridad de servicio que traía fe, que daba esperanza, que creaba y 
expresaba amor.  
Oramos por Chile. Este mes de septiembre está dedicado a nuestro país Chile, además es el mes de la Biblia. La historia 
del pueblo de Dios y de la Patria se va construyendo entre todos. Y si lo hacemos guiados por la Palabra de Dios, podemos 
crecer en amor y fraternidad.  
Todos: Señor, que seamos un país unido 
Jesús, Señor de la vida y la historia, queremos ser un país, una patria donde nuestra 
identidad sea la pasión y búsqueda por la verdad y el compromiso por el bien común.  
Todos: Señor, que seamos un país unido 
Danos la valentía de la libertad de los hijos e hijas de Dios para poder amar sin excluir a 
nadie, privilegiando a los más pobre y necesitados.  
Todos: Señor, que seamos un país unido 
Que cada uno vaya aportando con un granito de arena para construir la paz, el diálogo, 
la alegría y la esperanza de ser hermanos y hermanas. 
Todos: Señor, que seamos un país unido 
Ayuda a nuestras familias para que desde el amor cultivemos los valores de la solidaridad y de la acogida. 
Todos: Señor, que seamos un país unido 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Tratar de hacer país comportándome con responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 05/09/2018   – MES DE LA SOLIDARIDA - 
Evangelio: Lucas (4,38-44): En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón 
estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre, y se le pasó; ella, 
levantándose en seguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban; 
y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando.  De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban: «Tú 
eres el Hijo de Dios.» Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un 
lugar solitario. La gente lo andaba buscando; dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. 
Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado.» 
Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra de Dios 
Reflexión: Jesús ha predicado su mensaje de esperanza junto al lago,  en la ciudad costera de Cafarnaún, y lo ha confirmado 
liberando a los pobres y enfermos de los poderes del  mal. Y tiene que llevar la misma Buena Noticia a otros lugares. El 
evangelio de esperanza en un mundo nuevo está destinado para todos. No hace acepción de persona. Más bien se decide por 
el más necesitado. Nos invita a estar pendiente de los que  necesita nuestra ayuda. 
Oramos por Chile: El mes de septiembre nos trae la alegría de la primavera, de los brotes y la belleza de las flores en nuestros 
jardines. En esta tierra diversa, acogedora, verde y tremendamente fértil, el Señor nos invita a ser acogedores, inclusivos, 
solidarios y orantes, para que su Palabra penetre en nuestros corazones y nos haga renacer a una Vida Nueva. 
Todos: Señor, que nadie nos resulte indiferente 
Jesús con el testimonio de su vida, con sus palabras y su práctica, nos ha invitado a abrir las 
puertas de nuestra vida a su presencia.  
Todos: Señor, que nadie nos resulte indiferente 
Dejar que Él nos cambie el corazón para poder sentir, pensar y vivir como El, sintiéndonos 
todos hermanos. 
Todos: Señor, que nadie nos resulte indiferente 
Una nueva jornada escolar nos regala Dios, acojamos su Palabra en este mes de la patria, 
para poder vivir como pueblo en armonía y fraternidad, para ser hermanos en la fe. 
Todos: Señor, que nadie nos resulte indiferente 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Acoger a todos y nos abramos a la amistad con nuestros compañeros 
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Jueves, 06/09/2018    – MES DE LA SOLIDARIDA - 
Evangelio Lucas (5,1-11): En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a 
orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban 
lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, 
enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las redes para pescar.» 
Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las 
redes.»  Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la 
otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían.  
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.»  
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo 
mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas; desde 
ahora serás pescador de hombres.»  Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios 
Reflexión: Simón Pedro y sus compañeros estaban estupefactos de que un extraño, no pescador, les pudiera decir dónde 
pescar cantidad de peces, cuando ellos, pescadores de profesión, habían fracasado. Este hombre, con un mensaje impactante, 
era realmente extraordinario. Él les sedujo con su encanto y le siguieron. Más tarde, 
“remarían mar adentro”, es decir, arriesgarían y entregarían su vida por Jesús y “pescarían 
hombres” para exponerlos al encanto de la vida y mensaje de Jesús. Que sepamos buscar y 
descubrir lo que nos pide Jesús a cada uno. 
Todos: Jesús, queremos dejarnos enseñar por tu mensaje 
Danos amigo Jesús la comprensión que hace falta para vivir tu mensaje.  
Todos: Jesús, queremos dejarnos enseñar por tu mensaje 
Ayúdanos a decir sí con la vida. Enséñanos Padre con tu Palabra.  
Todos: Jesús, queremos dejarnos enseñar por tu mensaje 
Jesús con el testimonio de su vida, con sus palabras y su práctica, nos ha invitado a abrir 
las puertas de nuestra vida a su presencia.  
Todos: Jesús, queremos dejarnos enseñar por tu mensaje 
Dejar que Él nos cambie el corazón para poder sentir, pensar y vivir como El. 
Todos: Jesús, queremos dejarnos enseñar por tu mensaje 
Una nueva jornada escolar nos regala Dios, acojamos su Palabra en este mes de la patria, para poder vivir como pueblo en 
armonía y fraternidad, para ser hermanos en la fe. 
Todos: Jesús, queremos dejarnos enseñar por tu mensaje 
Padrenuestro…                 
 COMPROMISO: Reza un padrenuestro con tu familia por el bienestar de nuestro país 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 07/09/2018    – MES DE LA SOLIDARIDA - 
Evangelio: Lucas (5,33-39): En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: «Los discípulos de Juan ayunan a 
menudo y oran, y los de los fariseos también; en cambio, los tuyos, a comer y a beber.»  Jesús les contestó: « ¿Queréis que 
ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán.»  
Y añadió esta parábola: «Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo; porque se estropea el 
nuevo, y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos; porque el vino nuevo revienta los odres, se 
derrama, y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: "Está 
bueno el añejo.” Palabra de Dios 
Reflexión: Somos creados de nuevo en Cristo, que es Señor y nuevo principio de todo. Con Cristo tenemos que renunciar a 
todas las componendas de lo viejo en nosotros y vivir según el nuevo Espíritu de Cristo. A veces nos engañamos a nosotros 
mismos buscando disculpa de nuestros comportamientos inadecuados pero Jesús nos habla con claridad y nos invita a vivir 
en la verdad. 
Oramos por Chile: Ponemos en el corazón de Dios a nuestra querida Patria, pronta a celebrar sus fiestas de independencia.  
Todos: Señor, queremos contribuir al bienestar de nuestro país. 
Con confianza pidamos que juntos construyamos un país más justo, inclusivo y solidario. 
Todos: Señor, queremos contribuir al bienestar de nuestro país. 
Hagamos el compromiso de cultivar en nosotros los valores necesarios para vivir en 
unidad, solidaridad y fraternidad en nuestro país. 
Todos: Señor, queremos contribuir al bienestar de nuestro país.  
Te encontramos en la Palabra, buen amigo Jesús, queremos escucharla y aprender más 
de tu vida.  
Todos: Señor, queremos contribuir al bienestar de nuestro país. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Preguntar a mis padres cuáles son los valore principales para 
vivir como buen chileno 
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