
  

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 
Imitaremos A SAN JOSÉ EN SU laboriosidad y su espíritu de           

 trabajo. Agosto, Mes de la solidaridad 

Martes, 13/08/2019 “Cuando ayudamos a otro con su 

cruz, nuestro corazón vuelve a sentir” P. Hurt 

Miércoles, 14/08/2019 “Una nación más que 

la tierra es una misión que cumplir” P. Hurt.  

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 pérdida? 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. 

Evangelio: Juan 15, 12-16: En aquel tiempo, 

dijo Jesús a sus discípulos: -«Éste es mi 

mandamiento: que os améis unos a otros como 

yo os he amado. Nadie tiene amor más grande 

que el que da la vida por sus amigos. Vosotros 

sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe 

lo que hace su señor: a vosotros os llamo 

amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre 

os lo he dado a conocer. No sois vosotros los 

que me habéis elegido, soy yo quien os he 

elegido y os he destinado para que vayáis y deis 

fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que 

pidáis al Padre en mi nombre os lo dé.» Palabra 

de Dios. 

 

Reflexión: Jesús siempre se pone al lado del más pequeño. 

Hoy nos da la lección con la exaltación de los niños. Nos 

quiere enseñar que la pureza de corazón y la sencillez son 

virtudes que pasarán desapercibidos por nuestro Padre 

Dios. La bondad y misericordia de Dios nunca nos deja 

abandonados por el contrario rastrea los caminos hasta 

encontrarnos y devolvernos a su lado. ¿Creemos que Dios es 

nuestro Padre y vela constantemente por nosotros?  

Reflexión: De nuevo Jesús nos enseña cuál es 

el principal mandamiento. Debemos amarnos 

como él nos ha amado. El  camino que tenemos 

que tenemos que recorrer es largo pero él 

siempre está a nuestro lado para acompañar 

nuestros esfuerzos en amarnos, en ayudarnos 

en considerar al otro como nuestro hermano. 

En este mes de la solidaridad debemos 

esforzarnos por estar al lado de los demás y 

hacer algo a favor de los más necesitados 

Todos: Señor, ayúdanos a salir de nosotros y mirar a 

los demás 

Felices los que trabajan por los pobres. Desde los pobres. 

Junto a los pobres. Con corazón de pobre.  

Todos: Señor, ayúdanos a salir de nosotros y mirar a 

los demás 

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, ayúdanos a salir de nosotros y mirar a 

los demás 

Felices los que enseñan, los que intentan que todos aprendan 

sin distinciones de color, piel o dinero. Felices los que 

comparten sus bienes para vivir como hermanos y 

demostrarlo en la práctica.  

Todos: Señor, ayúdanos a salir de nosotros y mirar a 

los demás 

Los que no guardan con egoísmo sino que brindan y 

comparten. Los que se ayudan en las buenas y en las malas, 

los que aprenden que más pueden dos juntos que uno solo.  

Todos: Señor, ayúdanos a salir de nosotros y mirar a 

los demás.   Padrenuestro… 

Todos: Señor, enséñanos a amar como tú nos 

amas 

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, enséñanos a amar como tú nos 

amas 

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.  

Todos: Señor, enséñanos a amar como tú nos 

amas 

Felices los que, anónimos y sin primeras planas, 

entregan su vida para que otros vivan más y 

mejor. Los que con su diario sacrificio abren 

huellas de humanidad nueva en un mundo 

mellado por el egoísmo neoliberal del "dios-

mercado".  

Todos: Señor, enséñanos a amar como tú nos 

amas. Padrenuestro… 

COMPROMISO: No me acostaré si haber hecho 

algo por los demás 

COMPROMISO: Me mostraré cariñoso con 

todos los que hoy tengo contacto. 

 
 



 


