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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES 19, 4-8
En aquellos días, Elías continuó por el desierto una
jornada de camino, y, al final, se sentó bajo una retama
y se deseó la muerte: <<¡Basta, Señor! ¡Quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres!>>
Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un
ángel lo tocó y le dijo: <<¡Levántate, come!>>
Miró Elías, y vio a su cabecera un pan cocido sobre
piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a
echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo:
<<¡Levántate, come!, que el camino es superior a
tus fuerzas.>>
Elías se levantó, comió y bebió, y, con la fuerza de
aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.

 LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 4,30·5,2
Hermanos:
No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios con que
él os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la 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 ! YO

SOY EL PAN VIVO

QUE HA BAJADO DEL CIELO

–DICE

EL SEÑOR-;

EL QUE COMA DE ESTE PAN VIVIR˘ PARA SIEMPRE.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 6, 41-51

Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo
SALMO 33
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.
 Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
 Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de sus angustias.
 El ángel del Señor acampa
en torno a sus fieles, y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.

E

n aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: <<Yo soy el pan bajado del cielo>>, y decían:
«¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿ No conocemos a su padre y a 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 el último día. Está escrito en los profetas: "Serán todos discípulos de Dios."
Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende
viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no
ser el que procede de Dios: ése ha visto al Padre. Os
lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan
de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el
maná y murieron: éste 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 para la vida del mundo.>>

PALABRA y VIDA

Y

o soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Nunca como hoy, la humanidad o gran parte de ella, ha dispuesto de tantos adelantos:
comunicación por aire, tierra y mar. Recursos de alimentación o bienes materiales en abundancia y, por contraste, en algunos lugares con tanta escasez y desigualdades. Nunca como hoy, la humanidad, ha tenido tanto y, por lo que sea, nunca ha tenido tanta sensación de insatisfacción, de infelicidad.
No es de extrañar, precisamente por eso, que mucha gente encuentre en el sano altruismo, en la entrega generosa hacia los demás,
muchas razones para vivir o sentirse realizado. Y al contrario, no es de extrañar tampoco que otros, teniéndolo todo, no sepan por donde
tirar para alcanzar un equilibrio razonable en su vida. La apariencia, lo material y lo puramente superficial, se pueden convertir en un
cruel muro que nos impida dar el salto a Dios. A los judíos les aconteció lo mismo: estaban tan aferrados a la ley, y a sus propios privilegios, que el paso del código de normas a Jesús les resultaba escandaloso, imposible, inadmisible. Entre otras cosas, porque aquello suponía desmontar muchas ideas, muchos intereses y muchos privilegios.
Hoy como entonces, también nos encontramos con escenas muy parecidas. Muchos suelen decir: ¡Creo en Dios pero no en la Iglesia! ¡Yo me confieso directamente con Dios! ¡A mí con creer en Dios me basta, me sobran los curas! ¿No será en el fondo que seguimos
sin creer en el Dios hecho hombre? ¿No será que, muchos, seguimos o siguen pensando que Dios es un Dios a nuestro antojo, capricho
y sometido a nuestra propia voluntad? Ojalá sigamos avanzando en el conocimiento de Dios. Pero no lo olvidemos que para llegar hasta
El, el único camino es Jesucristo. Que no reduzcamos nuestra vida a “un ir tirando...” Que nos preocupemos de buscar siempre razones,
y motivaciones evangélicas para vivir y actuar creyendo en Jesús.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Santiago Do Mai Nam
12 de agosto
Sacerdote en Vietnam, que ejercía
con mucho celo su ministerio, siendo
alojado por cristianos valerosos que se
exponían al hacerlo.
Sorprendido y arrestado con otros dos
cristianos, un labrador y un médico, fueron encarcelados y llevados a juicio
donde se les emplazó a pisotear la cruz
a lo que se negaron firmemente.
Viendo inútiles los esfuerzos para que
renunciara a su fe, fue torturado, condenado a muerte. Murió mártir; fue decapitado el año 1838.
Fue canonizado en 1988.

CAMBIO

sábado 15 de agosto

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 10:

Juan 12, 24-26.

A quien me sirva, el Padre lo premiará.

 Martes 11: Mateo 18,1-5.10.12-14.
Cuidado con despreciar
a uno de estos pequeños.

 Miércoles 12: Mateo 18, 15-20.
Si te hace caso, has salvado a tu hermano.

 Jueves 13: Mateo 18, 21—19,1
No te digo que perdones hasta siete veces,
sino hasta setenta veces siete.

 Viernes 14:

Mateo 19, 3-12.

Por que son tercos les permitió Moisés divorciarse
de sus mujeres; pero, al principio, no era así.

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

CLIMÁTICO

- "Hay un consenso científico muy consistente que
indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático (...). Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios
climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para
todos" (núm. 24)
- "El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas,
distributivas y políticas, y plantea uno de los principales
desafíos actuales para la humanidad (...). Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del
mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de
nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil
(núm. 25)
(de la Encíclica Alabado seas del Papa Francisco)

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

ORACIÓN
Porque todos, Señor, tenemos hambre de ti,
no nos dejes pasar por la vida sin regalar
nuestra sonrisa, las caricias, los detalles,
que son los gestos que te hacen presente.
Porque tenemos hambre de ti, Señor,
hemos de llenar la tierra de amigos,
de crear buen clima de vecinos,
de generar ambiente cálido entre los compañeros,
de saber agradecer todo lo que la vida nos regala,
de intentar comprender a todo el mundo,
que es la forma de vivir a tu manera.
Porque el mundo tiene hambre de Dios,
impúlsanos a hablar de ti con sencillez,
a contar lo que vas haciendo en cada uno,
a recordar que Tú liberas de toda atadura,
a acompañar vidas, haciéndote presente,
a ser chispa alegre y cotidiana,
a cambiar la rutina por tu vida en abundancia,
a entusiasmar con la revolución del Evangelio,
y a ser buena noticia allí donde estemos.
¡Tú quieres estar siempre en nosotros,
y nosotros queremos ser como Tú! Amén.

