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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Gustad y ved qué bueno es el Señor. 
 

� 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. 
 

� Todos sus santos, temed al Señor, 

porque nada les falta a los que le temen; 

los ricos empobrecen y pasan hambre, 

los que buscan al Señor no carecen de nada. 
 

� Venid, hijos, escuchadme: 

os instruiré en el temor del Señor; 

¿hay alguien que ame la vida 

y desee días de prosperidad? 
 

� Guarda tu lengua del mal, 

tus labios de la falsedad; 

apártate del mal, obra el bien, 

busca la paz y corre tras ella. 

 

 La Sabiduría se ha construido su casa plantando 
siete columnas, ha preparado el banquete, mezclado el 
vino y puesto la mesa; ha despachado sus criados para 
que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad: 
 «Los inexpertos, que vengan aquí, quiero hablar a 
los faltos de juicio: venid a comer de mi pan y a beber 
el vino que he mezclado; dejad la inexperiencia y vivi- 
réis, seguid el camino de la prudencia.» 

 

 Hermanos: 
 Fijaos bien cómo andáis; no seáis insensatos, sino 
sensatos, aprovechando la ocasión, porque vienen días 
malos.  
 Por eso, no estéis aturdidos, daos cuenta de lo que 
el Señor quiere. No os emborrachéis con vino, que lle-
va al libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. 
 Recitad, alternando, salmos, himnos y cánticos ins-
pirados: cantad y tocad con toda el alma para el Señor. 
Dad siempre gracias a Dios Padre, por todo, en nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo. 
 

– ALELUYA ! EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE 
HABITA EN M¸ Y YO EN ÉL -DICE EL SEÑOR-. 

      SALMO 33 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 6, 51-58 
 
    

E 
n aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
«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 para la vida del mundo.» 
 Disputaban entonces los judíos entre sí: 
 «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» 
 Entonces Jesús les dijo: 
 «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en voso-
tros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 
 Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es ver-
dadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y yo en él. 
 El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el 
Padre; del mismo modo, el que come vivirá por mí.  
 Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el 
de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que 
come este pan vivirá para siempre.» 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 9, 1-6 
 

� 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS 5,15-20 � 



  

 Tirándome debajo de una higuera, no se cómo, di rienda suelta a las 
lágrimas, brotando dos ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. Y aun-
que no con estas palabras pero sí con el mismo sentido, te dije muchas 
cosas como estas: ¡Y tú, Señor, hasta cuándo! ¿Hasta cuándo, Señor, has 
de estar irritado? No recuerdes más nuestras iniquidades antiguas.  
 Aún me sentía cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras: ¿hasta 
cuándo, hasta cuándo, ¡mañana!, ¡mañana!? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué 
no poner fin a mis torpezas en esta misma hora?  
 Decía estas cosas y lloraba con amarguísima tristeza en mi corazón. 
Pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, 
que decía cantando y repetía muchas veces: “Toma y lee, toma y lee.”  
 De repente, cambiando de semblante, con mucha atención me puse a 
considerar si tal vez existía alguna especie de juego en que los niños solie-
sen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa seme-
jante; y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretan-
do esto como una orden divina de que abriese el libro de las Escrituras y 
leyese el primer capítulo que hallase. Lo tomé; lo abrí y leí en silencio el 
primer capítulo que se me vino a los ojos, y decía: Nada de comilonas ni 
borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas ni pleitos. Vístan-
se del Señor Jesucristo, y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente 
los malos deseos (Rm 13,13).  
 No quise leer más, ni era necesario tampoco, porque se disiparon to-
das las tinieblas de mis dudas.  .          San Agustín 

LO ESCRIBIÓ DE SAN AGUSTIN    

 

D ios nos manifiesta su amor de muchas maneras: En primer lugar, El nos ha creado. Sin El no existiríamos. En segundo lugar, a El le 
debemos todo lo que tenemos. En tercer lugar, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, quien, para enseñarnos el camino de la verdadera 

vida, no dio marcha atrás ni ante la muerte de cruz.  
 Según el Evangelio de hoy, Jesucristo es el pan de vida. Lo que el pan es para la vida del cuerpo lo es El para la vida del alma; pero 
mientras el pan que comemos todos los días nos da una vida que termina, Cristo nos da la vida eterna, una vida que dura para siempre.  
 El mundo está lleno de propaganda. Se publican productos casi milagrosos: contra la gordura, contra la caída de pelo, para aprender 
rápidamente a leer, etc., pero no desaparecen los gordos, los calvos, los analfabetos...  
 En cambio, las promesas de Jesús se cumplen. Son palabras de Dios. En el Evangelio Jesús nos dice: «El que come mi carne y be-
be mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día»; es decir, que en la comunión tenemos asegurada la salvación. Pero 
no nos engañemos; la comunión no es tragarnos a Cristo; la comunión significa comulgar con las palabras y obras de Cristo, de amor a 
Dios como padre y a los demás como hermanos.  
 En Argentina muchas personas fueron torturadas y asesinadas. Algunas incluso fueron arrojadas vivas al río de La Plata, desde avio-
nes. Algunas de las autoridades militares que ordenaron estos crímenes se atrevieron a recibir la comunión de manos del Papa en su 
visita a Argentina. ¡Qué lamentable espectáculo el de estos hombres al mostrar al Papa y al mundo entero una unión con Cristo que no 
tenían, ya que en ellos no había amor a Dios ni amor al prójimo! Examinemos, pues, nuestra conciencia antes de acercarnos a la comu-
nión, a ver si estamos comulgando con la persona de Jesús y con los valores evangélicos que predicó y él mismo vivió .  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Ezequiel Moreno 
19 de agosto 

 Nació en Alfaro (La Rioja) en 1848 en una 
familia cristiana. Ingresa en la Orden de los 
Agustinos recoletos y profesa en 1865. 
 Enviado a Manila (Filipinas), se ordena 
sacerdote en 1871 y ejerció su ministerio 
hasta 1885, año en que volvió a España 
como encargado del noviciado que rigió ad-
mirablemente. 
 En 1888 es destinado a Colombia para 
restaurar la orden en ese país donde realizó 
una gran labor en el vicariato apostólico de 
Casanare  evangelizando a los indígenas. 
 En diciembre de 1895 fue designado obis-
po de Pasto donde desarrolla una gran la-
bor y defiende la religión con gran celo. 
 Murió en 1906 y fue canonizado en 1992. 

 

Gracias, Señor Jesús,  
porque nos invitas a tu mesa, 
donde repartes el pan de tu cuerpo 
y el cáliz de tu sangre. 
Danos, Señor, hambre de ese pan, 
danos, Señor Jesús, sed de ese vino. 
Ese pan y ese vino eucarísticos 
son tu misma vida. ¡Eres tú mismo! 
Ese pan nos une íntimamente a Ti, 
a tus criterios, a tus valores, a tus proyectos, 
nos une fuertemente contigo y con los hermanos, 
y nos da ya en germen la vida eterna. 
Es ya también germen de un mundo nuevo, 
en que los hombres serán cada vez más hermanos. 
Haz, Señor, que al comulgar,  
nos hagamos más solidarios,  
de los gozos y esperanzas, 
de las tristezas y angustias de todos.  
Amén. 

 

 ORACIÓN   

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

20ª Semana del T.O.  y  4ª del Salterio 
 

- Lunes: Vende lo que tienes, así tendrás un 
tesoro � Jueces 2, 11-19 � Salmo 105 
� Mateo 19, 16-22 
- Martes: Más fácil le es a un camello pasar 
por el ojo de una aguja � Jueces 6,11-24a 
� Salmo 84 � Mateo 19, 23-30 
- Miércoles: ¿Vas a tener envidia por-
que soy bueno? � Jueces 9, 6-15 
� Salmo 20 � Mateo 20, 1-16 
- Jueves:  A todos, convídenlos a la boda  
� Jueces 11, 29-39a � Salmo 39  
� Mateo 22, 1-14 
- Viernes:  Amarás al Señor y a tu prójimo 
como a ti mismo � Rut 1,1.3-6.14b-16.22 
� Salmo 145 � Mateo 22, 34-40 
- Sábado:  No hacen lo que dicen  
� Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17 
� Salmo 127  � Mateo 23, 1-12 

El que coma de 

este pan vivirá 

para siempre 


