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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. El Señor les dio pan del cielo.  
 

V/. Lo que oímos y aprendimos,  
 lo que nuestros padres nos contaron,  
 lo contaremos a la futura generación:  
 las alabanzas del Señor, su poder. R/.  
 

V/. Pero dio orden a las altas nubes,  
 abrió las compuertas del cielo:  
 hizo llover sobre ellos maná,  
 les dio pan del cielo. R/.  
 

V/.  El hombre comió pan de ángeles,  
 les mandó provisiones hasta la hartura.  
 Los hizo entrar por las santas fronteras,  
 hasta el monte que su diestra había adquirido. R/. 

 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.  

H ERMANOS: Esto es lo que digo y aseguro en el      
Señor: que no   andéis ya, como es el caso de los    

gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en cambio, no 
es así como habéis  aprendido a Cristo, si es que lo habéis 
oído a él y habéis sido adoctrinados en él, conforme a la   
verdad que hay en Jesús. Despojaos del hombre viejo y de su 
anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias       
seductoras; renovaos en la mente y en el espíritu y revestíos 
de la nueva condición humana creada a imagen de Dios:   
justicia y santidad verdaderas.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE,  

SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 77, 3 y 4bc. 23-24. 25 y 54 (R/.: 24b) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan.  

E N aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus  
discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a       

Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla 
del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido 
aquí?».  
 Jesús les contestó: «En verdad, en verdad os digo: me 
buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis 
pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, 
sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que 
os dará el Hijo del hombre; pues a este lo ha sellado el      
Padre, Dios».  
 Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué tenemos que hacer para 
realizar las obras de Dios?».  
 Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta: que creáis en 
el que él ha enviado».  
 Le replicaron: «¿Y qué signo haces tú, para que veamos 
y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres           
comieron el maná en el desierto, como está escrito: "Pan del 
cielo les dio a comer"».  
 Jesús les replicó: «En verdad, en verdad os digo: no fue 
Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el 
que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios 
es el que baja del cielo y da vida al mundo».  
 Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». 
Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí 
no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás».  
 
 

PRIMERA LECTURA: Exodo 16, 2-4. 12-15  SEGUNDA LECTURA: Efesios 4, 17. 20-24  
Lectura del libro del Éxodo.  

E N aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, dicien-

do:  «¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la   
tierra de  Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla 
de carne y comíamos pan hasta hartarnos! Nos habéis sacado 
a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad».  
 El Señor dijo a Moisés: «Mira, haré llover pan del cielo 
para vosotros: que el pueblo salga a recoger la ración de cada 
día; lo pondré a prueba, a ver si guarda mi instrucción o no.  
 He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: 
"Al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de 
pan; para que sepáis que yo soy el Señor Dios vuestro"».  
 Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el 
campamento; y por la mañana había una capa de rocío      
alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de 
rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, 
como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra.   Al 
verlo, los hijos de Israel se dijeron: «¿Qué es esto?». Pues no 
sabían lo que era. Moisés les dijo: «Es el pan que el Señor os 
da de comer».  

EVANGELIO: Juan 6, 24-35 
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E l que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús nos pide que creamos en El. Creer en Jesús no es saber mucho sobre Él, ni saber  
hablar bien de El. Tampoco lo es cumplir las prácticas del culto. Es posible pasar el día en la iglesia oyendo misas y rezando, y tener 

muy poca fe en Jesús. Tampoco lo es el ser buena persona. Hay muchas buenas personas en el mundo sin que tengan fe en Jesús. Cre-
er en Jesús es tener confianza en El, fiarse de lo que él nos ha dicho.  
 Como ejemplo de la confianza total en Jesús tenemos a un periodista de Guatemala, que luchaba por los pobres y se expresaba de 
esta manera: «Dicen que estoy amenazado de muerte. No pierdo la paz. Desde niño, tengo siempre presentes las palabras del Evange-
lio: no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar la verdadera vida.  
 Dicen que estoy amenazado de muerte. ¿Y qué? Todos lo estamos desde que nacemos. Que mi cruz me permita seguir hablando, 
seguir escribiendo y seguir amando a los demás. Que yo pueda hacer sonreír a mis hermanos los hombres.  
 Dicen que estoy amenazado de muerte. Hay una equivocación. Yo estoy amenazado de resurrección, amenazado de amor. Por eso, 
cuando empiece a tener las primeras arrugas o el primer cabello blanco, no perderé la paz, porque para mí está más cerca la resurrec-
ción». Los que creemos en Cristo vamos caminando hacia la resurrección. Vamos caminando al encuentro definitivo con Dios, que eso es 
resucitar: pasar de este mundo a estar con Dios para siempre. El nos dijo quien cree en mí aunque haya muerto vivirá  para siempre.  
¿Cómo no vamos a creer en él, a confiar en él y a vivir como él nos enseñó?   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Manuel Morales 

15 de agosto 
 Nació en Mesillas (Zacatecas, México) 
en 1898. Dejó el seminario porque su 
familia  necesitaba su ayuda para sub-
sistir. Esposo fiel y padre cariñoso de 
tres hijos, fue un seglar comprometido 
en la vida de la Iglesia, militante de   
Acción Católica.  
 Manifestó la intensidad de su fe y en-
trega a Dios en su trabajo, modesto y 
honrado. La armonía conyugal y familiar 
y sus relaciones amistosas con los de-
más complementaban su vida sencilla y 
fervorosa. Fue arrestado junto a su 
párroco y otros militantes y fusilado el 
año 1926.  
 Fue canonizado en el año 2000. 

 

Yo también te busco, Señor, 

 porque quiero realizar obras buenas. 

Enséñame a participar de tus ilusiones, 

 a colaborar en tu tarea evangelizadora, 

 a arrimar siempre el hombro, 

 al servicio de mis hermanos. 

Que te trate, Señor como a un amigo,  

 como a un compañero fiel, 

 que siempre intuye lo que me pasa, 

 que conoce mis problemas,  

 mis preocupaciones y mis alegrías.  

Dame, Señor, siempre de tu pan 

 para que, creyendo en ti,  

 sacie plenamente mi hambre. 

Enséñame, en las dificultades de la vida, 

 a poner mi vida en tus manos. 

Amén. 

ORACIÓN    
 

A  veces, con respecto a la santa Misa, se siente esta objeción: 
“¿Para qué sirve la Misa?  Yo voy a la iglesia cuando tengo 

ganas, y rezo mejor solo”.  Pero la Eucaristía no es una oración 
privada o una bella experiencia espiritual, no es una simple conme-
moración de aquello que Jesús ha hecho en la Última Ce-
na.  Decimos, para entender bien, que la Eucaristía es “memorial”, 
o sea un gesto que actualiza y hace presente el evento de la muer-
te y resurrección de Jesús: el pan es realmente su Cuerpo ofrecido 
por nosotros, y el vino es realmente su Sangre derramada por    
nosotros. 
 La Eucaristía es Jesús mismo que se dona totalmente a noso-
tros.  Nutrirnos de Él y vivir en Él mediante la Comunión eucarísti-
ca, si lo hacemos con fe, transforma nuestra vida, la transforma en 
un don a Dios y en un don a los hermanos.  Nutrirnos de aquel 
“Pan de vida” significa entrar en sintonía con el corazón de Cristo, 
asimilar sus  elecciones, sus pensamientos, sus comportamien-
tos.  Significa entrar en un dinamismo de amor y convertirnos en 
personas de paz, personas de perdón, de reconciliación, de com-
partir solidario.  Lo mismo que Jesús ha hecho. 
 Jesús concluye su discurso con estas palabras: «El que come 
de este pan vivirá eternamente» (Jn 6,58).  Sí, vivir en comunión 
real con Jesús sobre esta tierra nos hace ya pasar de la muerte a 
la vida.  El cielo comienza precisamente en esta comunión con 
Jesús.                 (Ángelus del 16-8-2015) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 6:  Marcos 9, 2-10.   
Este es mi Hijo, el amado.     
 

 Martes 7:  Mateo 14, 22-36.  
Mándame ir a ti sobre el agua. 
 

 Miércoles 8:  Mateo 15, 21-28.   
Mujer, qué grande es tu fe.   
 

 Jueves 9:  Mateo 25, 1-13.  
¡Que llega el esposo, salgan a su encuentro!       
 

 Viernes 10:  Juan 12, 24-26.  
A quien me sirva, el Padre lo honrará.     
 

 Sábado 11:  Mateo 17, 14-20.     
Si tuvieran fe, nada les sería imposible. 

 


