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Campaña social del mes de la solidaridad 
 

“Dar por amor, dar de corazón” 

 
Campaña: Juntar la mayor cantidad de ropa de abrigo, útiles de aseo personal y 
alimentos para las personas que más necesitan en nuestra comuna.  
 
Objetivo: Procurar que la comunidad educativa viva el espíritu de la solidaridad y 
de la alegría de compartir con un hermano menos afortunado, que cada uno de 
nosotros pueda transmitir a los estudiantes y apoderados nuestro sello solidario 
basado en el Evangelio de Jesucristo. 
 
Fecha:  
Inicio: 02 de agosto 
Termino: 23 de agosto 
  

 
 
Campaña por niveles: 

 Primeros medios: alimentos y útiles de aseo personal 

 Segundos medios: alimentos y útiles de aseo personal 

 Terceros medios: Ropa de abrigo - Frazadas 

 Cuartos medios: Ropa de abrigo – Frazadas  
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Manual 
 
 

“Dar por amor, dar de corazón” 

 
Este documento es el manual de apoyo o ayuda para poder intencionar la 

oración diaria a cada trabajador que le toque dirigirla, lo importante es no olvidar 
que estamos en el mes de la solidaridad y que en el colegio tenemos ya una 
campaña social, la cual esta descrita en la primera hoja de este manual, y es muy 
importante recordarlo diariamente y además que cada profesor jefe nos pueda 
ayudar a organizar y coordinar a su curso en esta campaña social. 
 
 

 



5 

Calendario de Oraciones  
 

 Mañana 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

02 
Departamento 

de Pastoral 

03 
Equipo 

Directivo 

04 
Inspector 
general  

05 
Departamento 

Pastoral  

06 
Leonardo 
Carreño 

09 
Equipo 

Directivo 

10 
Luis Ponce 

 

11 
Jordy Jaque 

12 
Día de la 
Juventud 
Centro de 

estudiantes. 
 

13 
Equipo 

Directivo. 

16 
Inspector 
General 

17 
Yizza 

Francesseti 

18 
Día de la 

solidaridad 
Departamento 

de pastoral 

19 
Eduardo 
Troncoso 

20 
Natalicio de 

Bernardo 
O’Higgins 

 Fabián 
Acuña 

23 
Día Mundial 
del Folklore 

(22) 
Domingo Rice 

24 
Ana Urtubia 

 

25 
Paulina López 

26 
Día de la 

educación 
técnico 

profesional 
Jefe técnico 

27 
José 

Fernández  

30 
Día 

Internacional 
del Detenido 
Desaparecido 
Luis Menares 

 

31    
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Tarde 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

02 
Departamento 

de Pastoral 

03 
Equipo 

Directivo 

04 
Inspector 
general  

05 
Departamento 

Pastoral  

 

09 
Equipo Directivo 

10 
Rafael 

Ramírez 

11 
Marcos Araya 

12 
Día de la 
Juventud 
Centro de 

estudiantes. 
 

 

16 
Estefanía Garate 

17 
Allan Huala 

18 
Día de la 

solidaridad 
Lázaro Gil 

19 
Rodolfo 

Holtheuer 

 

23 
Día Mundial del 

Folklore (22) 
Jessica Segovia  

 

24 
Diego 

Serrano 

25 
Héctor Silva 

26 
Día de la 

educación 
técnico 

profesional 
Jefe técnico 

 

30 
Día 

Internacional 
del Detenido 

Desaparecido 
Joselyn Carreño 
 

 

31 
Yoselin 
Álvarez  
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MES DE LA SOLIDARIDAD 

Texto de apoyo: Lucas 10, 25-37 
 

“Dar por amor, dar de corazón” 

PRIMERA SEMANA 
 

DIA 2 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo mes, en donde celebramos el mes de la 
solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela y nuestro 

lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
Escuchemos: Un maestro de la Ley se acercó para ver si Jesús podía responder 
a una pregunta difícil, y le dijo: —Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida 
eterna? 

 Jesús le respondió: — ¿Sabes lo que dicen los libros de la Ley? 

 El maestro de la Ley respondió: —“Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con 
todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como 
se ama a sí mismo.” 

¡Muy bien! —Respondió Jesús—. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el amor? 

 ¿Quién es mi prójimo? 

 ¿A quién debemos amar? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

 
DIA 3 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
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Damos la bienvenida a este nuevo mes, en donde celebramos el mes de la 
solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela y nuestro 

lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR EL RESPETO 
 Pero el maestro de la Ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que 

insistió: —¿Y quién es mi prójimo? 

 Entonces Jesús le puso este ejemplo: «Un día, un hombre iba de Jerusalén a 
Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y, después de golpearlo, le 
robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actitudes vemos en el texto bíblico? 

 ¿Qué otros gestos vemos en la actualidad que van en contra del 
respeto a la persona? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

DIA 4 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde celebramos el mes de la 
solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela y nuestro 

lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR LA RESPONSABILIDAD 
 

» Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel 
hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. 

Luego pasó por ese lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo; cuando 
este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. 

 » Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a 
aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue la actitud de los personajes? 

 ¿De qué personas recibo ayuda o he ayudado? 

 ¿Qué es la compasión? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 
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DIA 5 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
adre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde celebramos el mes de la 
solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela y nuestro 

lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR DE LA AYUDA (compartir) 
Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre 
su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. 
 
Preguntas para reflexionar en este día:  
 

 ¿Qué gestos podemos destacar del texto bíblico? 

 ¿Cuál es mi actitud ante la necesidad del otro? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

DIA 6 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde celebramos el mes de la 
solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela y nuestro 

lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR DE LA SOLIDARIDAD  
»Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: 
“Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los 
gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte.”» 

Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la Ley: —A ver, dime. De los tres 
hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado 
por los ladrones? 

 —El que se preocupó por él y lo cuidó —contestó el maestro de la Ley. Jesús 
entonces le dijo: —Anda y haz tú lo mismo. 

PREGUNTAS. 

 ¿A qué nos invita el texto bíblico? 

 ¿Qué actos solidarios se generan en la sociedad, en mi familia, en mi 
colegio? 

 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 
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“Dar por amor, dar de corazón” 

 

SEGUNDA SEMANA 
 

DIA 9 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a esta nueva semana, en donde seguimos celebramos 
el mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como 

escuela y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
Escuchemos: Un maestro de la Ley se acercó para ver si Jesús podía responder 
a una pregunta difícil, y le dijo: —Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida 
eterna? 

 Jesús le respondió: — ¿Sabes lo que dicen los libros de la Ley? 

 El maestro de la Ley respondió: —“Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con 
todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como 
se ama a sí mismo.” 

¡Muy bien! —Respondió Jesús—. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el amor para mí? 

 ¿Quién es mi prójimo? 

 ¿A quién debemos amar? Trato de ponerle nombre y forma. 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

 
DIA 10 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
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TEXTO BIBLICO: VALOR EL RESPETO 
 Pero el maestro de la Ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que 

insistió: —¿Y quién es mi prójimo? 

 Entonces Jesús le puso este ejemplo: «Un día, un hombre iba de Jerusalén a 
Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y, después de golpearlo, le 
robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actitudes veo yo en el texto bíblico? 

 ¿Qué otros gestos vemos en la actualidad que van en contra del 
respeto a la persona? ¿Cómo puedo yo aportar a esto? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

DIA 11 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR LA RESPONSABILIDAD 
 

» Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel 
hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. 

Luego pasó por ese lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo; cuando 
este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. 

 » Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a 
aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue la actitud de los personajes, con cual me identifico? 

 ¿De qué personas recibo ayuda o he ayudado? 

 ¿Qué es la compasión? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 
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DIA 12 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, y además celebramos el día internacional d ela 
juventud,  les recordamos nuestra campaña social como escuela y nuestro 

lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR DE LA AYUDA (compartir) 
Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre 
su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. 
 
Preguntas para reflexionar en este día:  
 

 ¿Qué gestos podemos destacar del texto bíblico? 

 ¿Qué gesto yo he tenido de amor para con mi prójimo? 

 ¿Cuál es mi actitud ante la necesidad del otro? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

DIA 13 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR DE LA SOLIDARIDAD  
»Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: 
“Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los 
gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte.”» 

Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la Ley: —A ver, dime. De los tres 
hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado 
por los ladrones? 

 —El que se preocupó por él y lo cuidó —contestó el maestro de la Ley. Jesús 
entonces le dijo: —Anda y haz tú lo mismo. 

PREGUNTAS. 

 ¿A qué me invita el texto bíblico? 

 ¿Qué actos solidarios se generan en la sociedad, en mi familia, en mi 
colegio? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 
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TERCERA SEMANA 
 

DIA 16 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a esta nueva semana, en donde seguimos celebramos 
el mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como 

escuela y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
Escuchemos: Un maestro de la Ley se acercó para ver si Jesús podía responder 
a una pregunta difícil, y le dijo: —Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida 
eterna? 

 Jesús le respondió: — ¿Sabes lo que dicen los libros de la Ley? 

 El maestro de la Ley respondió: —“Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con 
todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como 
se ama a sí mismo.” 

¡Muy bien! —Respondió Jesús—. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es mi concepto de amor? ¿Cómo vivo yo el amor? 

 ¿A quién debemos amar? Trato de ponerle nombre y forma. 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

 
DIA 17 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR EL RESPETO 
 Pero el maestro de la Ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que 

insistió: —¿Y quién es mi prójimo? 

 Entonces Jesús le puso este ejemplo: «Un día, un hombre iba de Jerusalén a 
Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y, después de golpearlo, le 
robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. 
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Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actitudes veo en mi, que se expresan en el texto bíblico? 

 ¿Qué otros gestos vemos en la actualidad que van en contra del 
respeto a la persona? ¿Cómo puedo yo aporto a esto? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

DIA 18 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, siendo hoy el día de la solidaridad, recordamos  
tantos y tantas personas que viven el valor de la solidaridad  con pequeños y 
grandes gestos  hacen posible vivir en un país más humano y hacen 
presente el reino de DIOS en medio nuestro, les recordamos nuestra 

campaña social como escuela y nuestro lema para este mes es “Dar por 

amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR LA RESPONSABILIDAD 
 

» Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel 
hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. 

Luego pasó por ese lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo; cuando 
este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. 

 » Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a 
aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue la actitud de los personajes, con cual me identifico? 

 ¿De qué personas recibo ayuda o he ayudado? 

 ¿Cómo vivo yo la solidaridad?  

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

DIA 19 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
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TEXTO BIBLICO: VALOR DE LA AYUDA (compartir) 
Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre 
su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. 
 
Preguntas para reflexionar en este día:  
 

 ¿Qué gestos veo en el  texto bíblico y me identifican? 

 ¿Qué gesto yo he tenido de amor para con mi prójimo? 

 ¿Cuál es mi actitud ante la necesidad del otro? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

DIA 20 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR DE LA SOLIDARIDAD  
»Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: 
“Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los 
gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte.”» 

Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la Ley: —A ver, dime. De los tres 
hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado 
por los ladrones? 

 —El que se preocupó por él y lo cuidó —contestó el maestro de la Ley. Jesús 
entonces le dijo: —Anda y haz tú lo mismo. 

PREGUNTAS. 

 ¿A qué me invita el texto bíblico? 

 ¿Qué actos solidarios se generan en la sociedad, en mi familia, en mi 
colegio? ¿en cuántos de estos gestos solidarios yo participo?  

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 
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CUARTA SEMANA 
 

DIA 23 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a esta nueva semana, en donde seguimos celebramos 
el mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como 

escuela y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
Escuchemos: Un maestro de la Ley se acercó para ver si Jesús podía responder 
a una pregunta difícil, y le dijo: —Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida 
eterna? 

 Jesús le respondió: — ¿Sabes lo que dicen los libros de la Ley? 

 El maestro de la Ley respondió: —“Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con 
todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como 
se ama a sí mismo.” 

¡Muy bien! —Respondió Jesús—. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo yo vivo el amor? 

 ¿Quién es mi prójimo, en donde los encuentro? 

 ¿A quién debo amar? Trato de ponerle nombre y forma. 

Recemos juntos, nos encomendamos esta semana a la Madre del amor y de la 
entrega, decimos todos juntos Dios te salve María… 

 
DIA 24 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR EL RESPETO 
 Pero el maestro de la Ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que 

insistió: —¿Y quién es mi prójimo? 
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 Entonces Jesús le puso este ejemplo: «Un día, un hombre iba de Jerusalén a 
Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y, después de golpearlo, le 
robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actitudes veo yo en el texto y con cuales me identifico?  

 ¿Qué otros gestos vemos en la actualidad que van en contra del 
respeto a la persona? ¿Cómo puedo yo aportar a esto? 

Recemos juntos, nos encomendamos esta semana a la Madre del amor y de la 
entrega, decimos todos juntos Dios te salve María… 

 
DIA 25 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR LA RESPONSABILIDAD 
 

» Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel 
hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. 

Luego pasó por ese lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo; cuando 
este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. 

 » Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a 
aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue la actitud de los personajes, con cual me identifico? 

 ¿De qué personas recibo ayuda o he ayudado? 

 ¿Qué es la responsabilidad social? 

Recemos juntos, nos encomendamos esta semana a la Madre del amor y de la 
entrega, decimos todos juntos Dios te salve María… 
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DIA 26 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR DE LA AYUDA (compartir) 
Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre 
su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. 
 
Preguntas para reflexionar en este día:  

 ¿Qué gestos podemos destacar del texto bíblico? 

 ¿Qué gesto yo he tenido de amor para con mi prójimo? 

 ¿Cuál es mi actitud ante la necesidad del otro? ¿Cómo y cuanto ayudo yo a 
mi prójimo?  

Recemos juntos, nos encomendamos esta semana a la Madre del amor y de la 
entrega, decimos todos juntos Dios te salve María… 

DIA 27 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este nuevo día, en donde seguimos celebramos el 
mes de la solidaridad, les recordamos nuestra campaña social como escuela 

y nuestro lema para este mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR DE LA SOLIDARIDAD  
»Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: 
“Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los 
gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte.”» 

Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la Ley: —A ver, dime. De los tres 
hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado 
por los ladrones? 

 —El que se preocupó por él y lo cuidó —contestó el maestro de la Ley. Jesús 
entonces le dijo: —Anda y haz tú lo mismo. 

PREGUNTAS. 

 ¿A qué me invita el texto bíblico? 

 Que actos solidarios he realizado este mes? 

Recemos juntos, nos encomendamos esta semana a la Madre del amor y de la 
entrega, decimos todos juntos Dios te salve María… 
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QUINTA SEMANA 
 

DIA 30 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a esta la última semana del mes de la solidaridad, pero 
de todas formas seguimos celebrando la  solidaridad, les recordamos 

nuestra campaña social como escuela y nuestro lema para este mes es “Dar 

por amor, dar de corazón”  
 
Escuchemos: Un maestro de la Ley se acercó para ver si Jesús podía responder 
a una pregunta difícil, y le dijo: —Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida 
eterna? 

 Jesús le respondió: — ¿Sabes lo que dicen los libros de la Ley? 

 El maestro de la Ley respondió: —“Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con 
todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como 
se ama a sí mismo.” 

¡Muy bien! —Respondió Jesús—. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. 

Meditemos las siguientes preguntas: 

 Según mi experiencia en este mes, ¿qué es el amor para mí? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

 
DIA 31 DE AGOSTO: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del espíritu santo… 
 
Damos la bienvenida a este, el ultimo día del  mes de la solidaridad, les 
recordamos nuestra campaña social como escuela y nuestro lema para este 

mes es “Dar por amor, dar de corazón”  
 
TEXTO BIBLICO: VALOR EL RESPETO 
 Pero el maestro de la Ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que 

insistió: —¿Y quién es mi prójimo? 

 Entonces Jesús le puso este ejemplo: «Un día, un hombre iba de Jerusalén a 
Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y, después de golpearlo, le 
robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. 

Meditemos las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué actitudes veo en mí, que se expresan en el texto bíblico? 

 ¿Qué otros gestos vemos en la actualidad que van en contra del 
respeto a la persona? ¿Cómo puedo yo aporto a esto? 

Recemos juntos la oración que nos une como hermanos, Padre nuestro,… 

 

 

“Dar por amor, dar de corazón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Antonio Mardones Rojas 

Coordinador departamento de formación y pastoral E.I.S.A. 

 

 


