
FOTOGRAFIANDO LOS OJOS DE JESUS
El Evangelio de hoy nos narra que los apóstoles, tras su 

primera misión, regresaron donde estaba Jesús y le contaron 
«todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado». 
Después de la experiencia de la misión, tenían necesidad de 
descanso. Jesús, lleno de comprensión, les dice: «Vengan 
también ustedes aparte, a un lugar solitario, para descansar 
un poco». Pero la multitud, intuyendo el lugar solitario hacia 
donde se dirigía con la barca junto con sus discípulos, corrió 
hacia allí antes de su llegada. A veces no logramos realizar 
nuestros proyectos porque surge un imprevisto urgente que 
modifica nuestros programas y que exige parte y disponibili-
dad hacia las necesidades de los demás.

«Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de 
ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se 
puso a enseñarles muchas cosas». En esta breve frase, el 
evangelista nos ofrece un flash de especial intensidad, 
fotografiando los ojos del divino Maestro y su actitud. 
Observemos los tres verbos de este fotograma: ver, tener 
compasión, enseñar. Los podemos llamar los verbos del 
Pastor. La mirada de Jesús no es una mirada neutra, o peor, 
fría o alejada, porque Jesús mira con los ojos del corazón. Y 
su corazón es tan tierno y está tan lleno de compasión, que 
sabe acoger las necesidades de las personas que permane-
cen incluso más escondidas. 

Dado que Jesús se conmovió al ver a toda aquella gente 
necesitada, se puso a enseñarles muchas cosas. He aquí el 
primer pan que el Mesías ofrece a la multitud hambrienta y 
perdida: el pan de la Palabra. Todos nosotros tenemos nece-
sidad de palabras de verdad que nos guíen y que iluminen 
nuestro camino. Sin la verdad, que es Cristo mismo, no es 
posible encontrar la orientación correcta en la vida. 

Cuando nos alejamos de Jesús y de su amor, nos perdemos 
y la existencia se transforma en desilusión e insatisfacción. 
Con Jesús al lado, se puede proceder con seguridad, se 
pueden superar las pruebas, avanzar en el amor hacia Dios y 
hacia el prójimo. Jesús se hizo don para los demás, convir-
tiéndose así en modelo de amor y de servicio para cada uno 
de nosotros.  (Francisco, Ángelus, 22/07/2018)
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Jeremías nos transmite el juicio implacable de 
Dios contra los pastores y jefes de ayer y de hoy: 
Dios defiende a su pueblo utilizado, manipulado y 
engañado por sus líderes y pastores. Escuchemos.

Lectura del libro de Jeremías (23, 1-6)
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se 
pierdan las ovejas de mi rebaño! – oráculo del 
Señor -. Así dice el Señor, Dios de Israel: «A los 
pastores que pastorean a mi pueblo: Ustedes han 
dispersado y ahuyentado mis ovejas, y no las han 
cuidado; pues yo les tomaré cuentas, por la 
maldad de sus acciones – oráculo del Señor –. Yo 
mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los 
países adonde las expulsé, y las volveré a traer a 
sus praderas, para que crezcan y se multipliquen. 
Les pondré pastores que las pastoreen; ya no 
temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá – 
oráculos del Señor -. Miren que llegan días – 
oráculo del Señor – en que suscitaré para David 
un germen justo; reinará como rey prudente, 
practicará el derecho y la justicia en la tierra. En 
sus días se salvará Judá e Israel habitará en paz. Y 
lo llamarán con este nombre: El Señor – nuestra 
justicia».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (22): EL SEÑOR ES MI PASTOR, 
NADA ME FALTA. 

Pablo exhorta a participar de la obra de Cristo, 
que en la cruz reconcilió a los hombres con Dios y 
entre sí. Estamos llamados a ser hombres y 
mujeres que derriban barreras y tienden puentes 
de diálogo y acogida. Escuchemos.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (2, 13-18)
Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús y en virtud 
de su sangre, los que un tiempo estuvieron lejos, 
ahora están cerca. Él es nuestra paz. Él ha hecho de 
los dos pueblos uno solo, derribando con su 

También hoy como al tiempo de Jesús, anda-
mos agitados, desconcertados, angustiados 
“como ovejas sin pastor”. Por eso el Evangelio 
de hoy es muy apropiado para nosotros. Jesús 
nos invita: ‘Vengan a un lugar desierto para 
descansar un poco’.

Jesús nos propone encontrar momentos de 
quietud, de sosiego, de aislamiento para descan-
sar un poco junto a él, recuperándonos con la 
oración, con su Palabra, con la Eucaristía. ¡Qué 
actual es esta invitación de Jesús!

XVI DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

cuerpo el muro que los separaba: el odio. Él ha 
abolido la ley con sus mandamientos y reglas, 
haciendo las paces, para crear en sí mismo con los 
dos pueblos un solo hombre nuevo. Reconcilió con 
Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo 
Cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, al 
odio. Vino y trajo la noticia de la paz: paz a ustedes, 
los de lejos; paz también a los de cerca. Así, unos y 
otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo 
Espíritu.   Palabra de Dios.

El Evangelio es un llamado a estar en sintonía 
con el corazón de Cristo que siente compasión y se 
hace cargo de los hombres; y también con su 
actitud frente a la humanidad, hambrienta de Dios 
y necesitada de pastores santos y entregados.

Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos (6, 30-34)

En aquel tiempo, los apóstoles 
volvieron a reunirse con Jesús 
y le contaron todo lo que 
habían hecho y enseñado. Él le 

dijo: «Vengan ustedes solos a 
un sitio tranquilo a descansar un 

poco». Porque eran tantos los que iban 
y venían que no encontraban tiempo ni para 
comer. Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y 
apartado. Muchos los vieron marcharse y los 
reconocieron; entonces de todos los pueblos 
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les 
adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multi-
tud y sintió compasión de ellos, porque andaban 
como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles 
muchas cosas.   Palabra del Señor.



Centenario de la Basílica – 52

CERCO METÁLICO ORNAMENTAL (1999)

Desde su concepción arquitectónica, se 
contempló la existencia de una reja en torno al 
atrio de la basílica. Sin embargo, esta tomó nueve 
décadas en concretarse. La razón de tal dilación 
fue, principalmente, el deseo de los Salesianos 
de que la basílica de María Auxiliadora fuera “una 
casa de oración de puertas abiertas”. Pero 
razones de ornato y seguridad exigían su 
construcción, lo que finalmente se materializó a 
fines del siglo XX.

El diseño fue elaborado por el sacerdote 
salesiano Jorge Mauchi. En mayo de 1995 se 
iniciaron los trámites ante la Municipalidad de 
Breña para su aprobación. 

El proyecto fue presentado a la feligresía en 
mayo de 1998, y se inició el 23 de ese mes la 
colecta para financiarlo. Las obras comenzaron 
en setiembre de ese año, y comprendieron la 
restauración del atrio de la basílica. En abril la 
colocación del cerco metálico estaba casi 
concluida, y se inició ese mes la renovación de 
las baldosas del atrio con un modelo idéntico al 
original, fabricado especialmente para la 
ocasión por la Casa Rosselló.

Las obras de enrejado y restauración fueron 
culminadas para la novena y fiesta de María 
Auxiliadora de 1999, que fueron bendecidas el 
24 de mayo durante la primera misa celebrada 
por monseñor Juan Luis Cipriani en nuestra 
basílica como arzobispo de Lima.

En 2016, con motivo de los 125 años de la 
llegada de los Salesianos y las Hijas de María 
Auxiliadora al Perú, fue restaurado. (D. Franco C.)

El 19 de junio el Papa reconoció las virtudes 
heroicas del estadista francés Robert Schuman y 
lo ha declarado venerable. Nació el 29 de junio de 
1886 en Luxemburgo y falleció en Francia el 4 de 
septiembre de 1963.

Entre las dos Guerras mundiales Robert 
Schuman trabajó en la integración legislativa de 
Alsacia y Lorena tras su anexión a Francia, y 
defendió enérgicamente el Concordato con la 
Santa Sede en defensa de la justicia social. Los 
años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial 
fueron muy duros – primero fue encarcelado por 
la Gestapo de Hitler, luego se escapó y pasó años 
en la clandestinidad – después volvió a los 
bancos del parlamento y del gobierno francés – 
como Ministro de Finanzas, Primer ministro, 
Ministro de Asuntos Exteriores – pero siempre 
con el estilo de un servidor de los asuntos públi-
cos. Hasta el 25 de marzo de 1957, fecha del 
Tratado de Roma con la colaboración de 
Adenauer (Alemania) y De Gasperi (Italia) y la 
elección, por aclamación, como primer Presiden-
te del nuevo Parlamento Europeo. 

Detrás de la acción del hombre público está la 
interioridad del hombre que vive los Sacramen-
tos, que cuando puede se refugia en una abadía y 
que reflexiona sobre la Palabra sagrada antes de 
encontrar la forma para sus palabras políticas. 
(Vatican news)

A veces pensamos que la política es ‘sucia’. En 
realidad, “la política es una forma eminente de 
caridad” (Pío XI, 18/12/1927), de servicio. La 
corrupción, el clientelismo, las repartijas, las 
mafias… no pertenecen a la política, sino a los 
políticos que ponen el poder al servicio de los 
propios intereses o de los intereses de grupo o 
partido… La política vivida como servicio es un 
camino de santidad.

EL PADRE DE LA UNIDAD EUROPEA



Dios Sigue Hablando

Éx 14,5-18; Sal: Éx 15,1-6; Mt 12,38-42.
Ex 14,21-15,1; Sal: Ex 15,8-17; Mt 12,46-50.
Ex 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9.
Hch 4,33; 5,12.27-33; Sal 66; Mt 20,20-28.
Ex 20,1-17; Sal 18; Mt 13,18-23.
Ex 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30.
2R 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15.
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Avisos Parroquiales

CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA
El viernes 24 hacemos la conmemoración mensual de 

María Auxiliadora: el rosario a las 7:00 pm., la Eucaristía a 
las 7:30 pm. vía Facebook. No faltes.

I JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS
El próximo domingo se celebra en toda la Iglesia la 

Primera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. 
Es una iniciativa del Papa Francisco para que tomemos 
conciencia de su papel importante en la educación y 
transmisión de la fe. El Santo Padre concede la indulgen-
cia plenaria en esta circunstancia (cfr. más arriba)

proclamas matrimoniales

Carbajal Caballero, Miguel Jesús /Pérez Ugarte, Jennifer Judith (3)
Martel Villanueva, Alfredo / Vela Robilliard Claudia María (2)
Herrera Tito, William Ernesto / Marquina Espino, Dana Allison (2)
Quijada Junchaya, Iván Arturo / Cervera Salazar, Leslie Rossi (1)
Pantoja Llanos, Pedro Fernando / Gordillo Ñahuis, Daniela Antonieta (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

ABUELOS: INDULGENCIA PLENARIA (I)  
La Penitenciaría Apostólica, con ocasión de la Primera 

Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, “concede 
benignamente del tesoro celestial de la Iglesia la Indulgencia 
Plenaria, en las condiciones habituales (confesión sacramen-
tal, comunión Eucarística y oración según las intenciones del 
Sumo Pontífice), a los abuelos, a los mayores y a todos los 
fieles que, movidos por un verdadero espíritu de penitencia y 
caridad, participen el 25 de julio de 2021, con motivo de la 
Primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, en la 
solemne celebración que presidirá el Santísimo Padre 
Francisco en la Basílica Papal del Vaticano o en los diversos 
actos que se realizarán en todo el mundo, que también 
podrán aplicarlo como sufragio por las almas del Purgatorio”.

ABUELOS: INDULGENCIA PLENARIA (II) 
Se concede también ese mismo día la Indulgencia Plenaria a 

los fieles que dedicarán un tiempo adecuado a visitar real o 
virtualmente a sus hermanos mayores necesitados o en 
dificultad (como enfermos, abandonados, discapacitados y 
similares). La Indulgencia Plenaria puede concederse también a 
los mayores enfermos y a todos aquellos que no pueden salir de 
casa por un motivo grave, siempre que se abstengan de todo 
pecado y tengan la intención de cumplir las tres condiciones 
habituales lo antes posible, se unirán espiritualmente a los 
actos sagrados de la Jornada Mundial, ofreciendo al Dios 
Misericordioso sus oraciones, dolores o sufrimientos de su vida, 
sobre todo, mientras las palabras del Sumo Pontífice y las 
celebraciones se transmiten por televisión y radio, pero 
también a través de los nuevos medios de comunicación social.

70 AÑOS DE SACERDOCIO 
El Papa Francisco aprovechó la oración del Ángelus del martes 

29 de junio, fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, para recordar 
el aniversario de la ordenación sacerdotal del Papa Benedicto 
XVI, papa emérito. “Hace 70 años, el Papa Benedicto fue ordena-
do sacerdote. Gracias, Benedicto, querido padre y hermano. 
Gracias por tu testimonio creíble. Gracias por tu mirada 
continuamente dirigida hacia el horizonte de Dios: ¡gracias¡”.

1921 (24-VII): llegada de la nueva imagen de María Auxiliadora –la misma que 
hoy sale en procesión- de 2.30 m de altura, elaborada en los talleres de las 
Escuelas Profesionales Salesianas de Sarriá (Barcelona, España) para el retablo 
mayor del Templo. 

1921 (27-VII): bendición de la nueva imagen en horas de la tarde a cargo de Mons. 
Carlos Pietropaoli, Nuncio Apostólico y Enviado Extraordinario del Papa para las 
celebraciones del Centenario de la Independencia. 

Por este motivo el viernes 23 de julio en la noche se emplazará la imagen de la 
Virgen  delante del altar de Santa Rosa (a puertas cerradas).

El sábado 24 de julio, a las 7:30 p.m. el P. Humberto Chávez, vicario inspectorial, 
presidirá la Eucaristía que será transmitida sólo virtualmente por el Facebook de la 
Parroquia, de Salesianos del Perú y de la Basílica. 

CENTENARIO DE LA IMAGEN PROCESIONAL DE MARIA AUXILIADORA

Noticias Eclesiales y Parroquiales


