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de su dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se 
multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. Por 
eso los tesoros de la tierra ya no están al servicio del cultivo del jardín de 
Dios, en el que todos puedan vivir, sino subyugados al poder de la 
explotación y la destrucción.”  
 

Viendo el actuar de Jesús hemos de ser contemplativos, descubriendo las 
realidades de pobreza, de hambre, de sed, de abandono, de soledad, de 
amor quebrantado. Descubriendo también los desiertos de injusticia que 
impiden ver la claridad de la presencia de Dios, la dignidad de la persona 
humana y el sentido de la vida. 
 

La solidaridad, animada por la caridad, está en el corazón de la vida y del 
mensaje de Jesús de Nazaret, el hombre nuevo y solidario con la humanidad 
hasta la muerte de cruz. Observemos la vida y actuar de Jesús y 
descubriremos que Él, Dios se acerca a la humanidad y a cada uno de 
nosotros para acompañarnos y liberarnos de nuestra precariedad. 
 

La Iglesia, a través de su Doctrina Social nos dice que “la solidaridad tiende a 
superarse a sí misma, al revestirse de las dimensiones específicamente 
cristianas de gratuidad total, perdón y reconciliación. Entonces el prójimo no 
es solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad fundamental 
con todos, sino que se convierte en imagen viva de Dios Padre, rescatada por 
la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu 
Santo.”  
 

A nosotros, como comunidad nos dice hoy Jesús, “dadles vosotros de 
comer.” Somos los encargados de repartir y compartir los bienes que hemos 
recibido del Señor. Somos los responsables de solidarizarnos con tantas 
personas que están situadas en innumerables desiertos de la vida y, junto a 
ellos, ayudarlos a salir de las situaciones que se encuentran.  
 

Esa es nuestra labor comunitaria de caridad, que la hacemos presente a 
través de cáritas parroquial y también de nuestro estilo de vida personal, que 
nos pide tener un comportamiento coherente como el de Jesús. 
 

Que la Eucaristía sea nuestra fuente de vida en la que tomemos fuerza para 
erradicar el hambre y la sed de las personas y para crear por la justicia, 
fértiles oasis de acogida y generosidad en los desiertos generados por la 
sociedad consumista. 
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SOLIDARIDAD ANIMADA POR LA CARIDAD 
  

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

La Eucaristía es la fuerza de los 
cristianos. De su participación nace el 
compromiso solidario, un corazón que 
ama sin medida, manos libres que 
acogen y comparten, una vida 
disponible y gratuita. Que esta 
celebración nos ayude a vivir con el 
mismo estilo que Jesús. 
 

 
ACTO PENITENCIAL 

 

Porque queremos optar por un estilo de vida solidario y fraterno. 
   - Señor, ten piedad. 
 

Porque queremos contar con los demás y así vivir la hermandad.  
   - Cristo, ten piedad. 
 

Porque queremos denunciar todo lo que se opone a la llegada de tu Reino. 
   - Señor, ten piedad. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Estamos faltos de una escucha atenta a lo que nos dicen los demás y 
también a lo que Dios nos comunica por su Palabra. Hoy se nos brinda la 
ocasión de conocer mejor a Jesús, su estilo, su sensibilidad y así conocer 
cuál debe ser el modelo de nuestro actuar. Prestemos atención a la Palabra 
que se va a proclamar. 
 

Lectura del libro de Isaías 55, 1-3 
 

Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18 (R.: cf. 16) 
  

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 8, 35. 37-39 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 14, 13-21 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Aunque sea tiempo de vacaciones, las necesidades y problemas no se toman 
descanso, por eso te pedimos Padre que escuches nuestra oración. 
 

Respondamos diciendo: Padre, escúchanos. 
 

 Para que la Iglesia trabaje siempre por anunciar la Buena Noticia, en 
medio de las dificultades.  

- Roguemos al Señor.  
 

 Para que los cristianos vivamos cada día con más fuerza la 
solidaridad y la caridad. 

- Roguemos al Señor.  
 

 Para que quienes son perseguidos por causa de su fe o su lucha por 
la justicia sientan siempre en ellos la fuerza de Dios. 

- Roguemos al Señor.  
 

 Para que en Tierra Santa nazca la paz, fruto de la justicia y del 
respeto a los derechos de todas las comunidades.  

- Roguemos al Señor.  
 

 Para que este tiempo de verano sea un momento para plantearnos 
nuestra vocación, y tomemos decisiones para servir mejor a los 
hermanos. 

- Roguemos al Señor.  
 

 Para que surjan en nuestra comunidad vocaciones al servicio de 
cáritas que se incorporen a nuestros equipos trabajando con 
dedicación y amor. 

- Roguemos al Señor 
 

 Para que el Señor conceda su paz a nuestros hermanos difuntos. 
- Roguemos al Señor 

 

Acoge, Padre, las oraciones que te presentamos. Por Jesucristo. 
 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Nuestro Dios en su misericordia sufre con los que sufren. Hoy a nosotros nos 
pide que con nuestra ayuda y aportación en la colecta que vamos a realizar, 
aliviemos a las personas que vienen a nuestra cáritas marcados por el dolor y 

el sufrimiento. Que junto a nuestra contribución económica vaya nuestra 
compasión y nuestra oración.  
 

REFLEXIÓN 
 

Que fácil lo tenemos los cristianos para conocer a Jesús. Escuchando con 
atención su Palabra se nos brinda mil formas de saber de Él. Hoy las lecturas 
nos proponen una nueva oportunidad de conocerlo más afondo.  
 

Jesús nos aparece como la perfecta imagen de Dios, y como Él se conmueve 
ante el dolor, de cualquier forma que se presente, no es indiferente a nadie. 
Pero Jesús tiene muy claro que para relacionarse con misericordia con los 
hermanos, precisa ratos de intimidad y soledad con el Padre, no una soledad 
egoísta e individualista, sino para llevar a Dios a todos y cada uno de los 
hermanos que el Misericordioso le ha encomendado.  
 

Tenemos aquí un claro modelo de cómo actuar, compasión con los 
sufrimientos y dolores de los demás, que se transforma en una escucha 
activa, pues ha de lanzarnos a presentar el dolor del mundo a Dios y a 
trabajar con ahínco por erradicarlo. 
 

El pueblo tiene un sinfín de necesidades y Jesús nos enseña que debemos 
detectarlo nosotros, mediante la escucha atenta, la acogida y la escucha. 
Antes de dar hay que conocer cuáles son las necesidades reales de las 
personas. La escucha, la acogida atenta nos llevará a detectar la falta de pan, 
de agua, de afecto, de solidaridad, de sentido de la vida.  
 

No podemos quedarnos en conocer las necesidades, intentar solventarlas y 
nada más. Si escarbamos un poco, en la mayor parte de las situaciones, 
detectaremos que algo no funciona en la sociedad en la que vivimos, que los 
pecados sociales llevan a los sufrimientos personales. Como cristianos no 
podemos conformarnos con dar, si no denunciamos las acciones y valores de 
una sociedad que está tan enferma, que ve normal la pobreza, la 
marginación, el maltrato, el abandono, el desprecio por la vida. Retomando 
las palabras del papa emérito Benedicto en la primera homilía de su 
pontificado en donde dijo refiriéndose a Jesús “no es indiferente para él que 
muchas personas vaguen por el desierto. Y hay muchas formas de desierto: 
el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed; el desierto del 
abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto 
de la oscuridad de Dios,  del vacío  de las almas que ya no tienen  conciencia  


