
  

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

         

  

 

Martes, 06/08/2019  Miércoles, 07/08/2019 

Evangelio: Mateo (17,1-9): En aquel tiempo, Jesús 

tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano 

Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se 

transfiguró delante de ellos, y su rostro 

resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron 

blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y 

Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la 

palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está 

aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra 

para Moisés y otra para Elías.»  Todavía estaba 

hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su 

sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi 

Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.»  Al oírlo, 

los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. 

Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, 

no temáis.»  Al alzar los ojos, no vieron a nadie más 

que a Jesús, solo.  Cuando bajaban de la montaña, 

Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta 

que el Hijo del hombre resucite de entre los 

muertos.» Palabra de Dios 

Reflexión: En su transfiguración, Jesús reveló su 

identidad más íntima. Jesús les muestra su 

verdadero rostro, transfigurado por la luz de Dios. 

Éste es el Hijo predilecto de Dios: escúchenle; 

miren más allá de las apariencias. Esta visión y este 

mismo mensaje lo recibimos nosotros hoy. Pedimos 

a Jesús que aprendamos a descubrir su rostro en 

los hermanos, especialmente en los más 

necesitados. 

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: Las palabras de Jesús suenan duras y 

discriminatorias contra los no-judíos. Jesús quiere 

revelar fundamentalmente que la salvación es para 

todos, sin discriminación ni prejuicio alguno allí donde 

haya fe. Por otra parte recibimos el testimonio de la 

fe profunda de la mujer cananea. Todos los que creen 

tienen derecho a comer a la mesa del Señor, y de hecho 

comen más que simples migajas.  

 

Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 

“No descansen mientras haya un dolor que mitigar” 

Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 

San Alberto Hurtado, Ayúdame a ser como tú, 

caminando siempre contento, y sirviendo al niño 

Jesús. 

Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 

Descubriendo al que necesita ayuda, y entregando 

todo mi amor, viviré con alegría, porque estoy 

sirviendo a Dios. 

Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 

Dile a la Virgen María que me ayude a caminar que 

cada vez que me caiga, yo me vuelva a levantar. 

Todos: Señor, ayúdanos a ser solidarios 

Padrenuestro… 

Todos: Señor, queremos ser buenos samaritanos 

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. 

Todos: Señor, queremos ser buenos samaritanos 

Felices los que al andar van trazando sendas nuevas 

para que otros sigan, entusiasmados, y continúen la 

obra del Señor. 

Todos: Señor, queremos ser buenos samaritanos 

Felices los que, atentos y presurosos, cambian su ruta 

para salir al encuentro del Señor vivo en el que sufre, 

en el que tiene necesidad, en el que se queda atrás. 

Todos: Señor, queremos ser buenos samaritanos 

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 

Todos: Señor, queremos ser buenos samaritanos 

Padrenuestro… 

COMPROMISO: Vivir este día en actitud 

solidaria con los que me rodean. 

COMPROMISO: ¿Qué voy a hacer hoy para 

comportarme como buen samaritano? 

 

 

 
AGOSTO, MES DE LA SILIDARIDAD: No hay más que abandonarse, y servir 

a cada instante en la medida de lo posible. Nos dice San Alberto Hurtado. 

 

 



 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

         

          

 

 

Jueves, 08/08/2019 Viernes, 09/08/2019 

Evangelio: Mateo (16,13-23): En aquel tiempo, al llegar 

a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus 

discípulos: « ¿Quién dice la gente que es el Hijo del 

hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, 

otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los 

profetas.» Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís 

que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú 

eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» Jesús le 

respondió: « ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque 

eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi 

Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el 

poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves 

del reino de los cielos; lo que ates en la tierra, quedará 

atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará 

desatado en el cielo.» Y les mandó a los discípulos que 

no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces 

empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que 

ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los 

ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que 

ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo 

llevó aparte y se puso a increparlo: « ¡No lo permita 

Dios, Señor! Eso no puede pasarte.» Jesús se volvió y 

dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me 

haces tropezar; tú piensas como los hombres, no como 

Dios.» Palabra de Dios 

Reflexión: Señor Dios nuestro: La Buena Nueva de tu 

Hijo puede cambiar el mundo entero. Te pedimos hoy 

aquella fe profunda en el evangelio con que san Pedro 

te sigue a pesar de sus caídas. Con esta fe y con tu 

gracia podemos hacer creíble el evangelio a la gente de 

nuestro tiempo. Haznos humildes mensajeros de 

Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

Todos: Señor, queremos amar con tu nos amas 

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.  

Todos: Señor, queremos amar con tu nos amas 

Felices, los que viven el mandamiento primero que es 

amor a dios en el hermano. 

Todos: Señor, queremos amar con tu nos amas 

Felices los que encuentran que este amor el sentido de 

la fraternidad universal porque Dios es Padre de todos. 

Padrenuestro… 

Evangelio: Mateo (16,24-28): En aquel tiempo, 

dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse 

conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con 

su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la 

perderá; pero el que la pierda por mí la 

encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar 

el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá 

dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre 

vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su 

Padre, y entonces pagará a cada uno según su 

conducta. Os aseguro que algunos de los aquí 

presentes no morirán sin antes haber visto llegar 

al Hijo del hombre con majestad.» Palabra de 

Dios 

Reflexión: En el evangelio de hoy Jesús presenta 

la vida cristiana utilizando tres expresiones 

semejantes: Renunciar a sí mismo: es decir, 

aceptar la forma de pensar y de actuar de Dios, 

más que la propia de uno mismo. Tomar la 

cruz: es decir, arriesgarse a seguir a Jesús  e 

imitar sus actitudes. Seguir a Jesús: es decir, 

aceptar a Jesús y al Evangelio como guías de 

nuestra vida, no solamente en teoría sino en la 

práctica. ¿Estamos nosotros listos para hacer 

esto?   

Todos: Señor, ayúdanos a compartir lo que 

tenemos 

Ser solidario es mantener siempre atentos los 

oídos l grito del dolor de los demás 

Y escuchar su pedido de socorro 

Todos: Señor, ayúdanos a compartir lo que 

tenemos 

Ser solidario es mantener la mirada siempre 

alerta y los ojos tendidos sobre a los demás, 

con las manos extendidas para ayudar. 

Todos: Señor, ayúdanos a compartir lo que 

tenemos 

Ser solidario es sentir como algo propio el 

sufrimiento del hermano de aquí y del de allá; 

Todos: Señor, ayúdanos a compartir lo que 

tenemos 

Padrenuestro… 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO: Muéstrate amable y cariños/a con 

los demás 

COMPROMISO: Despréndete de algo en favor 

de los demás 

 

 

AGOSTO, MES DE LA SILIDARIDAD: Que cada uno de nosotros  trabaje por 

crear un clima de verdadero amor y respeto al pobre, porque el pobre es 

Cristo. Nos dice San Alberto Hurtado. 

 

 

 



 


