
Campaña Solidaridad. Curso 2020/21. Reiniciando para transformar

Tienes una invitación
VIDEO: 
http://www.quierover.org/watch.php?vi-
d=6a4a7a653

TEXTO: Mateo 22,1-14:
Jesús les habló otra vez en parábolas, di-
ciendo:  “El Reino de los Cielos se parece 
a un rey que celebraba las bodas de su 
hijo. Envió entonces a sus servidores para 
avisar a los invitados, pero estos se nega-
ron a ir. De nuevo envió a otros servidores 
con el encargo de decir a los invitados: 
‘Mi banquete está preparado; ya han sido 
matados mis terneros y mis mejores ani-
males, y todo está a punto: Vengan a las 
bodas’.  Pero ellos no tuvieron en cuenta 
la invitación, y se fueron, uno a su campo, 
otro a su negocio; y los demás se apodera-
ron de los servidores, los maltrataron y los 
mataron. Al enterarse, el rey se indignó y 
envió a sus tropas para que acabaran con 
aquellos homicidas e incendiaran su ciu-
dad. Luego dijo a sus servidores: ‘El ban-
quete nupcial está preparado, pero los in-
vitados no eran dignos de él. Salgan a los 
cruces de los caminos e inviten a todos los 
que encuentren’. Los servidores salieron a 
los caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, buenos y malos, y la sala 
nupcial se llenó de convidados. 

ORACIÓN:
Señor, me doy cuenta que todo lo que me 
pides es un simple ‘sí’,
un simple acto de confianza para que, de 
ese modo,
la elección que tú haces por mí dé frutos 
en mi vida.
No quiero estar tan ocupado con mi forma 
de vivir,
mis planes y proyectos, mis parientes, 
amigos y conocidos,
que no me dé cuenta siquiera de que Tú 
estás
conmigo, más cerca que ningún otro.
No quiero ser ciego a los gestos de amor 
que vienen de tus manos, ni sordo a las 
palabras amorosas que vienen de tu boca. 
Quiero verte cuando caminas conmigo y 
escucharte cuando me hablas.

(Henry Nouwen)
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¿Cuándo te vimos, Señor?

TEXTO: Mt. 25, 31-46
Porque tuve hambre y me disteis de co-
mer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve des-
nudo y me vestisteis, enfermo y me visi-
tasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.» 
Entonces los justos le contestarán: «Se-
ñor, ¿Cuándo te vimos con hambre y 
te alimentamos, o con sed y te dimos 
de beber?; ¿Cuándo te vimos foraste-
ro y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos?; ¿Cuándo te vimos enfer-
mo o en la cárcel y fuimos a verte?» 
Y el rey les dirá: «Os aseguro que cada vez 
que lo hicisteis con uno de éstos, mis hu-
mildes hermanos, conmigo lo hicisteis.»

ORACIÓN:
¿Por qué? Señor ¿por qué?
¿Por qué el dolor de los inocentes? ¿Por 
qué la muerte prematura? 
¿Por qué, si nacemos para el amor y la 
vida, en ocasiones nos muerden la sole-
dad y las pequeñas muertes cotidianas?
 ¿Por qué el huracán y la tormenta que se 
llevan haciendas y sueños?
 ¿Por qué el mal en el corazón humano, y a 
veces la calamidad en el entorno?
¿Por qué? 
Ayúdame a tener la entereza de Job. Él, 
que ante lo incomprensible muestra con-
fianza y se mantiene fiel. Ayúdame a com-
prender que la vida no es una promesa de 
bienestar permanente, sino el acontecer 
cotidiano, que a veces es una fiesta, pero 
otras veces pasa por tropiezos y dolores. 
Ayúdame a celebrar lo bueno y a llorar 
sin ira ni amargura cuando la vida se me 
complique. 

oración / martesoración / martes
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Lo que nos preocupa…

PREGUNTA: Y a ti, ¿Qué es lo que más te 
preocupa del mundo?
............................................................................
............................................................................
............................................................................

 ¿Qué le pides a Dios?

ORACIÓN:

Pedid paz y se os dará ternura.
Pedid amor y se os darán nombres.
Pedid misión y se os dará un camino.
Pedid encuentro y se os darán palabras.
Pedid escuela y se os dará un Maestro.
Pedid justicia y se os darán causas.
Pedid verdad y se os darán preguntas.
Pedid poder y se os dará una toalla y un 
lebrillo.
Pedid descanso y se os dará un amigo.
Pedid valor y se os dará una cruz
Pedid pasión y se os darán tormentas
Pedid alegría y se os dará bienaventuran-
za.
Pedid sabiduría y se os dará memoria.
Pedid fuerza y se os dará esperanza.
Pedid libertad y se os dará Resurrección.

(José María Rodríguez Olaizola)
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Que la pandemia sea de 
“SOLIDARIDAD”

TEXTO: Mc. 6, 34-42
En aquel tiempo, vio Jesús una gran 
mul-titud y tuvo compasión de ellos, 
porque eran como ovejas que no 
tienen pastor, y comenzó a enseñarles 
muchas cosas. Y como fuese muy tarde, 
llegaron a Él sus discípulos y le dijeron: 
«Este lugar es de-sierto y la hora es ya 
pasada; despídelos para que vayan a 
las granjas y aldeas de la comarca a 
comprar de comer». Y Él les respondió y 
dijo: «Dadles vosotros de comer». Y le 
dijeron: «¿Es que vamos a comprar 
doscientos denarios de pan para darles 
de comer?». Él les contestó: «¿Cuán-tos 
panes tenéis? Id a verlo». Y habiéndolo 
visto, dicen: «Cinco, y dos peces».

ORACIÓN:
Como un niño. 

Convertir una tormenta inespe-
rada en una catarata mágica. 
Cocinar un festín de galletas con barro, y 
con tres cachivaches montar una tienda.  
Sonreír, aliviado por la voz conocida que 
te evoca mil juegos, una casa y un beso. 
Reposar, vulnerable, en abrazo seguro.  
Sollozar sin vergüenza hasta caer dormi-
do, para alzarte mañana invencible de 
nuevo. Preguntar sin descanso, sediento 
de respuestas. Curiosear, inquieto, en to-
dos los rincones y entonces descubrir el 
mundo, al otro, un Dios.. y gritarlo muy 
alto, y pintarlo con ceras y decirlo a los 
tuyos, y empezar a crecer… para, un día 
distante, recordar la tormenta, la galle-
ta de tierra, la tienda de papel, esa voz 
conocida de juego, casa y beso, la pre-
gunta constante y el rincón ignorado. 
El mundo que te llama, el otro, siempre en 
torno, y ese Dios que, de nuevo, te seduce 
y te envía, a gritarlo muy alto, a pintar-
lo con ceras, a decirlo sin miedo, como un 
niño, otra vez. 

(José María R. Olaizola, sj) 
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Dar frutos
VIDEO: 
http://www.quierover.org/watch.php?vi-
d=de5b9823f

TEXTO: Mateo (21,33-43):
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«Escuchad otra parábola: Había un pro-
pietario que plantó una viña, la rodeó con 
una cerca, cavó en ella un lagar, constru-
yó la casa del guarda, la arrendó a unos 
labradores y se marchó de viaje. Llegado 
el tiempo de la vendimia, envió sus criados 
a los labradores, para percibir los frutos 
que le correspondían. Pero los labradores, 
agarrando a los criados, apalearon a uno, 
mataron a otro, y a otro lo apedrearon. 
Envió de nuevo otros criados, más que la 
primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. 
Por último les mandó a su hijo, diciéndose: 
“Tendrán respeto a mi hijo.” Pero los labra-
dores, al ver al hijo, se dijeron: “Éste es el 
heredero, venid, lo matamos y nos queda-
mos con su herencia.” Y, agarrándolo, lo 
empujaron fuera de la viña y lo mataron. 
Y ahora, cuando vuelva el dueño de la 
viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» 
Le contestaron: «Hará morir de mala 
muerte a esos malvados y arrenda-
rá la viña a otros labradores, que le 
entreguen los frutos a sus tiempos.» 

Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca 
en la Escritura: “La piedra que desecharon 
los arquitectos es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 
milagro patente?” Por eso os digo que se 
os quitará a vosotros el reino de Dios y se 
dará a un pueblo que produzca sus fru-
tos.»

Reflexión:
¿Estoy trabajando en lo que Dios pone en 
mis manos?
¿Qué frutos puedo ofrecer?
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