
 

Queremos compartir con ustedes 

el material que guiará la reflexión 

de la semana, esperamos que les 

sea de utilidad y puedan sacarle el 

mejor partido posible ya que “no 

sólo de pan vive el hombre”… 

Este mes está dedicado a la soli-

daridad y este valor fundamental 

tiene cuatro fechas de celebra-

ción…  18 de agosto Chile y se 

hace en conmemoración de Al-

berto Hurtado , puedes tener en 

mente también el 26 de agosto y 

es en recuerdo del natalicio de 

otra campeona de la solidaridad 

la madre Teresa de Calcuta y el 31 

de agosto en homenaje a un mo-

vimiento social Polaco y el 20 de 

diciembre declarado por la ONU 

como Día Internacional de la Soli-

daridad Humana… un valor funda-

mental que debemos tener siem-

pre presente… 

Jueves: 

CRISTO NO TIENE MANOS 

(versión original) 

Cristo no tiene manos 

tiene solo nuestras manos 

para realizar hoy su trabajo. 

Cristo no tiene pies 

tiene solo nuestros pies 

para guiar a los hombres en sus caminos. 

Cristo no tiene labios 

tiene solo nuestros labios 

para hablar de Él a los hombres de hoy. 

Cristo no tiene medios 

tiene solo nuestra ayuda 

para conducir a los hombres hacia Él. 

Somos la única Biblia 

que los hombres leen hoy 

somos el último mensaje de Dios 

escrito en obras y palabras. 

Amén. 

MIERCOLES: Cuando el rey vi-

sitó los monasterios de Lin Chi, el 
gran Maestro Zen, le sorprendió 
comprobar que había en ellos más 
de diez mil monjes. 
Queriendo saber el número exacto 
de ellos, el rey preguntó: «¿Cuán-
tos discípulos tienes?» Y Lin Chi 
respondió: «Cuatro o cinco, como 
mucho.» 
 

MARTES: “Yo les aseguro que un 

rico difícilmente entrará en el Reino 

de los cielos. Se lo repito: es más fá-

cil que un camello pase por el ojo de 

una aguja, que un rico entre en el 

Reino de los cielos”. Mt 19, 23-24 

Cuenta una antigua fábula india 
que había un ratón que estaba 
siempre angustiado, porque tenía 
miedo del gato.  
Un mago se compadeció de él y lo 
convirtió... en un gato. 
Pero entonces empezó a sentir 
miedo del perro. De modo que el 
mago lo convirtió en perro. Luego 
empezó a sentir miedo de la pan-
tera, y el mago lo convirtió en pan-
tera. Con lo cual comenzó a temer 
al cazador. 
Llegado a este punto, el mago se 
dio por vencido y volvió a conver-
tirlo en ratón, diciéndole: «Nada 
de lo que haga por ti va a servirte 
de ayuda, porque siempre tendrás 
el corazón de un ratón.» 

Una curiosidad

 

El evangelio de Mateo señala que Jesús 

dice “es más fácil que un camello pase por 

el ojo de una aguja”…  Bueno el ojo de 

aguja corresponde a un acceso peatonal, 

una puerta… también algunos señalan que 

era un tipo de apertura entre muros que 

servía para controlar la carga de los came-

llos… una especie de PEAJE… 

 

 

RECUERDA QUE DURANTE LAS 2 ÚLTI-

MAS SEMANAS DE ESTE MES SE AC-

TIVA LA CAMPAÑA DE ALIMENTOS NO 

OLVIDES MOTIVAR  
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