
  Domingo 19º del Tiempo Ordinario - Ciclo B - 3ª Semana del Salterio     12 de agosto de 2018 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.  
 

V/.  Bendigo al Señor en todo momento,  

 su alabanza está siempre en mi boca;  

 mi alma se gloría en el Señor:  

 que los humildes lo escuchen y se alegren. R/.  
 

V/.  Proclamad conmigo la grandeza del Señor,  

 ensalcemos juntos su nombre.  

 Yo consulté al Señor, y me respondió,  

 me libró de todas mis ansias. R/.  
 

V/.  Contempladlo, y quedaréis radiantes,  

 vuestro rostro no se avergonzará.  

 El afligido invocó al Señor,  

 él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R/.  
 

V/.  El ángel del Señor acampa en torno a quienes 

 lo temen y los protege.  

 Gustad y ved qué bueno es el Señor,  

 dichoso el que se acoge a él. R/.  

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

H ERMANOS:  

No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que 

él os ha sellado para el día de la liberación final.      

Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e 

insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos,  

perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en 

Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y 

vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por 

nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! YO SOY EL PAN VIVO  
QUE HA BAJADO DEL CIELO -DICE EL SEÑOR-;  

EL QUE COMA DE ESTE PAN VIVIR˘ PARA SIEMPRE. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R/.:9a)  

Lectura del santo Evangelio según san Juan.  

E N aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús 

porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del  

cielo», y decían: «¿No es este Jesús, el hijo de José? 

¿No conocemos a su padre ya su madre? ¿Cómo dice 

ahora que ha bajado del cielo?».  

 Jesús tomó la palabra y les 

dijo: «No critiquéis. Nadie   

puede venir a mí si no lo atrae el 

Padre que me ha enviado. Y yo 

lo resucitaré en el último día. 

Está escrito en los profetas: 

"Serán todos discípulos de 

Dios". Todo el que escucha al 

Padre y aprende, viene a mí.  

 No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el 

que está junto a Dios: ese ha visto al Padre. En verdad, 

en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna.  

 Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron 

en el desierto el maná y murieron; este es el pan que 

baja del cielo, para que el hombre coma de él y no 

muera.  

 Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que 

coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo 

daré es mi carne por la vida del mundo».  
 

PRIMERA LECTURA: 1º Reyes 19, 4-8  

SEGUNDA LECTURA: Efesios 4,30—5,2  

Lectura del primer libro de los Reyes.  

E N aquellos días, Elías anduvo por el desierto una 

jornada de camino, hasta que, sentándose bajo una 

retama, imploró la muerte diciendo: «¡Ya es demasiado, 

Señor! ¡Toma mi vida, pues no soy mejor que mis     

padres!».  

 Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un 

ángel lo tocó y dijo: «Levántate y come».  

 Miró alrededor y a su cabecera había una torta      

cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua.      

Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor 

volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo: 

«Levántate y come, pues el camino que te queda es 

muy largo».  Elías se levantó, comió, bebió y, con la 

fuerza de aquella comida, caminó cuarenta días y     

cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.  

EVANGELIO: Juan 6, 41-51 
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Y o soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan fue un elemento tan importante para la vida, que el     antiguo pueblo de Israel le otorgó simbolismo religioso. Siguiendo esta línea, el evangelio de Juan profundi-
za a partir del concepto de pan:  
   Quienes comieron el maná del desierto comprendieron que aquel pan era el «pan del cielo» que Dios         
regalaba a su pueblo.  
   Quienes comieron el pan multiplicado por Jesús entendieron que era algo más que un pan multiplicado: era el 
pan de la solidaridad, del compartir y de la fraternidad.  
   Quienes comieron el pan en la Última Cena sintieron que en aquel pan Jesús entregaba su propia vida.  
   Por eso, en el texto que leemos hoy, el verbo «comer» pasa a significar el hecho de «aceptar» a Jesús y su 
proyecto del Reino de Dios en nuestra vida. El cristiano que se alimenta con el «Pan de Vida» que es Jesús, debe 
aceptar los valores del Reino de Dios, que él vivió y predicó, llevándolos a la práctica. Esos valores fundamental-
mente son la paz, la unidad, la libertad , la verdad, la justicia, el amor, la fraternidad...   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Lorenzo Lorigado 
16 de agosto 

 Nació en Italia, a finales del siglo    
doce. Siendo militar, comete un homici-
dio involuntario y, en penitencia, pere-
grina a Santiago de Compostela. 
 A su vuelta, pasa varios años en el 
monasterio de S. Angelo de Balzis, en 
Morracasca (Italia). En 1209 se retira a 
la soledad de Santa María de Morrabot-
te, congregando muy pronto seguidores 
para los que hubo que hacer un peque-
ño monasterio.  
 Vivió una vida de rígida penitencia, 
portando una loriga que le dio su sobre-
nombre. Atendía con caridad a las per-
sonas que acudían a consultar con él. 
Murió el año 1243. 

 

 Señor, haznos fuertes  

en la vida con los valores del Reino.  

 Que el orgullo no nos domine  

por los triunfos obtenidos,  

ni  te abandonemos  

por los fracasos sufridos.  

 Que nunca perdamos de vista  

la meta del amor desinteresado, 

que los riesgos y los temores 

no nos paralicen.  

 Que nunca nos olvidemos de Ti,  

que compartiste tu vida 

como el mejor pan 

que da la vida para siempre. 

 Haz que nosotros también 

podamos darnos como pan 

para alentar la vida cristiana 

de nuestros hermanos necesitados. 

Amén. 

ORACIÓN    
 

El Magnificat es un canto de alabanza a Dios, que obra co-
sas grandes a través de personas humildes, desconocidas al 
mundo, como María misma, como su esposo José, como in-
cluso el lugar donde viven, Nazaret.  
 ¡Qué grandes cosas ha hecho Dios con las personas 
humildes! ¡Qué grandes cosas hace el Señor en el mundo 
con los humildes! Porque la humildad es como un vacío que 
deja un lugar para Dios. El humilde es poderoso porque es 
humilde, no porque sea fuerte. Esta es la grandeza del humil-
de, de la humildad. Quisiera preguntaros -también a mí mis-
mo-, pero no para responder en voz alta, sino para que cada 
uno responda en el corazón: ¿cómo va mi humildad? 
 El Magnificat canta al Dios misericordioso y fiel, que cum-
ple su designio de salvación con los ricos y los pobres, con 
quienes tienen fe en Él, con quienes se fían de su palabra, 
como María. Ahí está la exclamación de Isabel: 
“¡Bienaventurada tú que has creído!” En esa casa, la venida 
de Jesús por medio de María creó no solo un clima de alegr-
ía y comunión fraterna, sino también un clima de fe que lleva 
a la esperanza, a la oración, a la alabanza. 

(del Ángelus del 15 de agosto de 2017)   

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 13:  Mateo 17, 22-27.   
Lo matarán, pero resucitará.  
Los hijos están exentos del impuesto.     
 

 Martes 14: Mateo 18,1-5.10.12-14  
Cuidado con despreciar  
a uno de estos pequeños. 
 

 Miércoles 15:  ASUNCIÓN DE LA 
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 
Lucas 1, 39-56.   
El Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 
enaltece a los humildes. 
 

 Jueves 16: Mateo 18, 21—19,1  
No te digo que perdones hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete.       
 

 Viernes 17:  Mateo 19, 3-12.  
Por la dureza de corazón permitió Moisés repudiar 
a las mujeres; pero, al principio, no era así.     
 

 Sábado 18:  Mateo 19, 13-15.     
No impidan a los niños acercarse a mí; de los 
que son como ellos es el reino de los cielos. 

miércoles 15 de agosto 

LA ASUNCIÓN DE LA  
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

Horario de Misas para este día: 
- por la mañana a las 8’30 y 11’30 
- por la tarde a las 6’30 


