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La semana pasada vimos como Jesús enseñaba a través de 
parábolas como es y será el Reino de Dios. 
 
Las lecturas de este día giran en torno a la compasión. El Reino 
de Dios se revela frente a la multitud como un Dios que se 
“compadece” con la persona humana porque la ama,  “padece 
con” el ser humano, acompañándonos en este tiempo de 
pandemia y de dolor. 
Así el milagro de la multiplicación de los panes es una "señal" de 
la vida que ha venido a traer Jesús al mundo, una vida abundante 
y no solo de pan sino de mucha solidaridad, como lo estamos 
viendo hoy con tanta gente que esta lo mejor de si, hasta su vida, 
por cuidar a los más necesitados. 
 
	

Mes	de	la	Solidaridad	
El 18 de Agosto se vive en nuestro país el Día 
de la Solidaridad, instaurado por el 
C o n g r e s o N a c i o n a l e n 1 9 9 4 , e n 
conmemoración de la muerte de San Alberto 
Hurtado.	
Durante	estas	semanas	conoceremos	más	
de	su	obra	y	mensajes	que	nos	ha	dejado	el	
Padre	Hurtado,	primer	santo	chileno.	

Lunes	3	de	agosto	



“Denles ustedes de comer” 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 14, 
13-21 
 
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista 
se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. 
Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. 
Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y 
curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los 
discípulos a decirle: 
«Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud 
para que vayan a las aldeas y se compren comida». 
Jesús les replicó: 
«No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». 
Ellos le replicaron: 
«Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». 
Les dijo: 
«Traédmelos». 
Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 
cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció 
la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los 
discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y 
recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil 
hombres, sin contar mujeres y niños. 
 
Palabra de Dios. 

La	verdadera	generosidad	
Es	dar	cuando	no	te	sobra	

                                                          Padre Hurtado. 
 
Después de reflexionar la acción de Jesús con su pueblo 
hambriento y el mensaje del Padre Hurtado y viendo la 
situación que están viviendo tantas familias que se han 
visto afectadas por esta pandemia. ¿Hemos actuado a 
tiempo en socorrer al que hoy lo necesita? 
 
Finalicemos  rezándole al Padre.  
Padre Nuestro. 
  
	



“ ¿Por qué has dudado? ”	 Lectura del santo Evangelio según san Mateo 14, 22-36 
 
Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a 
que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a 
la gente. 
Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la 
noche estaba allí solo. 
Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el 
viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando 
sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron 
de miedo, diciendo que era un fantasma. 
Jesús les dijo enseguida: 
«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!». 
Pedro le contestó: 
«Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». 
Él le dijo: 
«Ven». 
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús; pero, al 
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: 
«Señor, sálvame». 
Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: 
«¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?». 
En cuanto subieron a la barca amainó el viento. 
Los de la barca se postraron ante él diciendo: 
«Realmente eres Hijo de Dios». 
Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel 
lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le 
trajeron a todos los enfermos. 
Le pedían tocar siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaban quedaban 
curados. 
 
Palabra de Dios. 

¿Seremos capaces los 
cristianos de seguir viviendo 

la fe con  alegría, 
produciendo frutos de 

fraternidad, entendimiento, 
respeto y amor?	



 
ORACIÓN PARA LOS ENFERMOS 
 
San Alberto Hurtado 
amigo de los niños y de los pobres, 
de los enfermos y desamparados. 
Tú que conociste el dolor 
y la enfermedad, 
que supiste del desprecio 
y la persecución 
ayúdame a dar sentido 
a mi padecimiento 
y acercar mi pasión 
a la Pasión salvadora 
de nuestro Señor Jesucristo, 
porque “Si sufrimos pacientemente 
con Él, también reinaremos con Él”. 
Dame fortaleza y esperanza 
para aceptar la enfermedad 
y conocer el triunfo 
de la Resurrección. 
Intercede por mí 
ante nuestro Padre Dios, 
para que me sane de mi enfermedad 
si es su voluntad. 
Amén 

El mundo 
de 

mañana 
será de 

quien más 
ame 

Padre Hurtado 

Martes	4	de	agosto	



“ Levántense, no teman”	
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 17, 1-9 
 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. 
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el 
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. 
De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. 
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
«Señor, ¡qué bueno es que estemos 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: 
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. 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 del monte, Jesús les mandó: 
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos». 
 
Palabra de Dios. 

Miércoles	5	de	agosto	



Tras la transfiguración de Jesús los discípulos le plantean 
a Jesús quedarse donde están, porque se sienten 
seguros, porque, a pesar del susto, se sienten protegidos. 
Tras lo vivido damos por hecho que es bueno quedarnos 
donde estamos, creemos que lo fácil y lo mejor es volver 
a nuestra normalidad y no entendemos que todo ha 
cambiado, que de ahora en adelante la vida no va a ser 
igual, que no podemos vivir asustados pero tampoco tan 
confiados que preferimos volver a nuestra monotonía, a 
nuestra rutina y no buscamos qué hacer después de lo 
vivido. 
Es tiempo de mirar con ojos de misericordia, de amor 
para transformar el mundo. 
 
¿Cómo se imaginan la sociedad después de esta 
pandemia? 
¿Qué les gustaría cambiar de este mundo? 
 
Padre Nuestro. 
 



El hombre con sentido social no espera que se presenten 
ocasiones extraordinarias para actuar. Todas las 

situaciones son importantes para él, pues repercuten en 
sus hermanos.	

Cristo desnudo, Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo 
enfermo, Cristo abandonado. ¿Podemos quedar 

indiferentes? ¿Podemos quedar tranquilos?	

No basta sonreír para vivir contentos nosotros.  
Es necesario que creemos un clima de alegría en torno 

nuestro. Nuestra sonrisa franca, acogedora, será también 
de un intenso valor para los demás.	

Servir: el placer de servir. Que cada uno se haga un deber 
de su vida servir. Servicios organizados: arquitecto, 

médico, abogados… que donde quiera hayan católicos 
haya servicios… esto como la tradición de nuestra fe. 

Sirvo yo ¿a quién?	

Reflexionemos	con	los		
Pensamientos	del	Padre	Hurtado	

Jueves	6	de	agosto	



“ El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí 
mismo ”	

Viernes	7	de	agosto	

Seguro que a muchos que oyeron a Jesús por primera vez las 
palabras del evangelio de hoy: “El que quiera venirse conmigo, 
que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”, les 
parecieron duras y que era mejor no seguirle, si lo único que nos 
propone son cruces, renuncias, sufrimientos… Pero no es así, y 
claro que merece la pena seguir a Jesús. Para un cristiano todo 
empieza cuando se encuentra con Jesús y le descubre como un 
verdadero tesoro. Un tesoro que es capaz de llenar el corazón 
humano con lo que más anhela: amor, luz, sentido, esperanza, 
emoción… Las renuncias y las cruces para un cristiano vienen por 
rechazar todo lo que no nos deje seguir a Jesús y continuar 
gozando de la vida y vida en abundancia que él nos regala. Se 
sale ganando siguiendo a Jesús. “Negarse a sí mismo” es lo 
contrario de “negar a Cristo”. Quien niega a Cristo no entrega la 
vida, quien sigue a Cristo entrega la vida y llena su corazón de 
amor y de profunda alegría. 
 
•  Recemos juntos la Oración para los Enfermos y pidamos 

especialmente por todas las personas que están sufriendo por 
el Covid, para que tengan una pronta mejoría.	



ORACIÓN A SAN ALBERTO 
HURTADO (PARA NIÑOS) 
 
San Alberto Hurtado 
ayúdame a ser como tú, 
caminando siempre contento, 
y sirviendo al niño Jesús. 
Descubriendo al que necesita ayuda, 
y entregando todo mi amor, 
viviré con alegría, 
porque estoy sirviendo a Dios. 
Dile a la Virgen María 
que me ayude a caminar 
que cada vez que me caiga, 
yo me vuelva a levantar. 

No basta sonreír para vivir 
contentos nosotros. Es 

necesario que creemos un 
clima de alegría en torno 
nuestro. Nuestra sonrisa 
franca, acogedora, será 
también de un intenso 
valor para los demás.	

Viernes	7	de	agosto	


