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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 DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 5,15-20 � 



 

E l que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La Eucaristía, además de ser testamento del mismo Cristo, es alimento 
para todo creyente. Es un punto en el que convergen Dios y el hombre. Un lugar en el que la debilidad se transforma en fuerza in-

vencible. Un momento, que cuando se vive apasionadamente, se entra en comunión perfecta con Dios y se cae en la cuenta de que es-
tamos llamados a ser instrumentos de su amor en medio del mundo. Si con la Eucaristía, ya nos resulta a algunos mantener encendida 
la llama de la fe, ¡cuánto más difícil sería sin ella ser fieles a la verdad o en el seguimiento a Jesús! 
 Hoy nos escandaliza los suicidios que, muchas personas, buscan como única salida para su vida. También, en la vida cristiana, exis-
te la muerte espiritual: cuando dejamos de participar en la asamblea dominical; cuando, hostigados por tanto enemigo, dejamos de ape-
tecer el pan de la vida y el vino de la salvación que es el Cuerpo y la Sangre de Cristo; cuando preferimos tener una fe individual y sin 
más referencia al evangelio que nuestra forma de ver las cosas, y al mismo Dios, a nuestra manera y con nuestro propio criterio. 
 Cada vez que comulgamos, además de llenarnos de Dios, nos sentimos llamados a ser sus heraldos. Los pregoneros de su amor y 
de su poder. De su gracia y de su ternura. Por el contrario, cuando no lo comulgamos, cuando nos dejamos empalagar por el manjar del 
mundo, corremos el riesgo de quedarnos vacíos, traídos y llevados por el zigzag de los caprichos de las pasiones. 
 Pidamos al Señor que, la Eucaristía, sea una comida festiva en la que nos sintamos hermanos. Ser cristiano, además de estar confi-
gurados con Cristo, es saber que el que está a nuestro lado, no es un adversario; es un hermano, un amigo, un hijo de Dios. Alguien que 
siempre puede contar conmigo. Entre otras cosas porque tenemos un mismo Padre. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Sidonio Apolinar 
21 de agosto 

 Nació en Lyon el año 431 en una rica fa-
milia de rango senatorial. Estudia en Lyon y 
en Arles donde su padre era prefecto del 
pretorio. En el 452 contrajo matrimonio con 
su prima y tuvo cuatro hijos. 
 En el año 456 marcha a Roma junto a su 
suegro el emperador Avito y pronuncia el 
panegírico en el Senado. 
 Fue nombrado prefecto de Roma y poste-
riormente ennoblecido como patricio roma-
no. Tras esto volvió a la Galia y en el 471 
fue nombrado Obispo de Clermont. 
 De gran fortaleza cristiana, fue un pastor 
celoso del mejor bien de su diócesis. Se 
opuso firmemente al rey arriano Eurico por 
lo que fue arrestado. 
 Murió el año 479.  

    Cada vez que comulgo, Señor,  
estoy reforzando mi amistad contigo,  
te capto como alguien vivo y cercano,  
y siento tu esperanza y fortaleza en mi interior.  
    Cada vez que comulgo contigo,  
acepto tus ideas radicales,  
de preferir a los pobres y marginados,  
para gastar mi vida en mejorar la suya.  
    Cada vez que te recibo en mis entrañas,  
renuevas mis ilusiones fraternas,  
porque me indicas claramente la ruta,  
de construir una tierra justa y nueva.  
    Cada vez que me acerco hasta tu altar,  
me llenas de entusiasmo y de sentido,  
y ya no puedo prescindir de evangelizar,  
de agrandar mi corazón universal.  
    Cada vez que entras en mis adentros,  
tu espíritu me anima y me sostiene,  
haces renacer en mí la solidaridad,  
y el ansia de ir creando fraternidad.  
    Amén 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 17:  Mateo 19, 16-22.   
Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, 

así tendrás un tesoro en el cielo.     
 

���� Martes 18:  Mateo 19, 23-30.  
Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una 

aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. 
 

���� Miércoles 19:    Mateo 20, 1-16.   
¿Vas a tener tú envidia porque soy yo bueno?   
 

���� Jueves 20:  Mateo 22, 1-14.  
A todos los que encuentren, convídenlos a la boda.       
 

���� Viernes 21:  Mateo 22, 34-40.  
Amarás al Señor, tu Dios,  

y a tu prójimo como a ti mismo.     
 

���� Sábado 22:  Mateo 23, 1-12.    
No hacen lo que dicen. 

 

 

 - "Este mundo tiene una grave deuda social con los 
pobres que no tienen acceso al agua potable, porque 
eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dig-
nidad inalienable" (núm. 30) 
 - "Sabemos que se desperdicia aproximadamente un 
tercio de los alimentos que se producen, y «el alimento 
que se desecha es como si se robara de la mesa del 
pobre».(núm. 50) 
 - "Necesitamos fortalecer la conciencia de que so-
mos una sola familia humana. No hay fronteras ni barre-
ras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y 
por eso mismo tampoco hay espacio para la globaliza-
ción de la indiferencia." (núm. 52) 
 - "El gemido de la hermana tierra se une al gemido 
de los abandonados del mundo, con un clamor que nos 
reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y lastima-
do nuestra casa común como en los últimos dos si-
glos" (núm. 53) 

(de la Encíclica Alabado seas del Papa Francisco) 

  UNA SOLA FAMILIA HUMANA 

“El mismo Señor se hace uno de nosotros 
y camina con nosotros, se queda con 
nosotros, se queda con su Iglesia, se 
queda en la Eucaristía, se queda en su 
Palabra, se queda en los pobres, se que-
da con nosotros caminando.” 

Papa Francisco 


