
PAN PARA EL HAMBRE DEL MUNDO
El Evangelio de hoy presenta el relato de la multiplicación 

de los panes y de los peces. Jesús ordena a los discípulos que 
hagan que la gente se siente, luego toma cinco panes y dos 
peces, le da gracias al Padre y los distribuye, y todos comie-
ron lo que quisieron.

Juan nos muestra a Jesús atento a las necesidades prima-
rias de las personas. El episodio surge de un hecho concreto: 
las personas están hambrientas y Jesús involucra a sus discí-
pulos para que este hambre se sacie. A la multitud, Jesús no 
se limitó a donar esto —ofreció su Palabra, su consuelo, su 
salvación, su vida—, pero ciertamente hizo también esto: se 
encargó del alimento para el cuerpo. Y nosotros, sus discípu-
los, no podemos hacer como si nada. Solamente escuchando 
las más sencillas peticiones de la gente o poniéndose cerca 
de sus situaciones existenciales concretas se podrá ser escu-
chado cuando se habla de valores superiores. El amor de 
Dios por la humanidad hambrienta de pan, de libertad, de 
justicia, de paz, y sobre todo de su gracia divina nunca falla.

Jesús continúa también hoy quitando el hambre, haciéndo-
se presencia viva que da consuelo, y lo hace a través de 
nosotros. El anuncio de Cristo, pan de vida eterna, requiere 
un generoso compromiso de solidaridad por los pobres, los 
débiles, los últimos, los indefensos. Esta acción de proximi-
dad y de caridad es la mejor muestra de la calidad de nuestra 
fe, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. 

Cuando todos fueron saciados, Jesús dijo a los discípulos 
que recogieran los pedazos que habían sobrado, para que no 
se perdiera nada. Y yo quisiera proponeros esta frase de 
Jesús: «Recojan los trozos sobrantes para que nada se 
pierda» (v. 12). Pienso en la gente que tiene hambre y en 
cuánta comida sobrante tiramos... que cada uno piense: el 
alimento que sobra en la comida, la cena, ¿a dónde va? ¿En 
mi casa qué se hace con la comida que sobra? ¿Se tira? No. 
Nunca se tira la comida sobrante. Se vuelve a hacer o se da a 
quien pueda comerla, a quien tiene necesidad. (Francisco, 
Ángelus, 29/07/2018)

PARROQUIA DE “MARÍA AUXILIADORA”

Fundado: 24 - 04 - 1904 | Lima, 25 - 07 - 2021 | Año 117 - N° 6097  - Versión digital

“Año jubilar por el centenario de la Basílica de María Auxiliadora (1921-2021)”

«¿Dónde vamos 
a comprar 

panes para que 
coman éstos?»

«¿Dónde vamos 
a comprar 

panes para que 
coman éstos?»



Elías nos invita a confiar en la Providencia de 
Dios que es mayor que nuestros cálculos, pero 
cuenta siempre con nuestra colaboración.

Lectura del segundo libro de los Reyes (4, 42-44).
En aquellos días, llegó un hombre de Baal-Sa-
lisá trayendo al profeta Eliseo el pan de las 
primicias, veinte panes de cebada y grano 
reciente en la alforja. Eliseo dijo: «Dáselos a 
la gente, que coman». El criado replicó: « 
¿Qué hago yo con esto para cien personas?». 
Eliseo insistió: «Dáselos a la gente, que 
coman. Porque así dice el Señor: Comerán y 
sobrará». Entonces el criado se los sirvió, 
comieron y sobró, como había dicho el Señor. 
Palabra de Dios.

Salmo responsorial 144: SEÑOR, NOS SACIAS 
DE FAVORES. 

Pablo nos llama a valorar nuestra vocación y a 
trabajar en un continuo esfuerzo por construir la 
comunión de personas en la Iglesia.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (4,1-6).
Hermanos: Yo, el prisionero del Señor, les ruego 
que vivan de una manera digna como pide la 
vocación a la que han sido llamados. Sean 
siempre humildes y amables, sean comprensivos, 
sopórtense mutuamente por amor. Esfuércense 
en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo 
de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como 
una es la esperanza a la que ustedes han sido 
llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo. Un solo Dios, y Padre de todos, que lo 
trasciende todo, y  lo penetra todo, y está en 
todos.   Palabra de Dios.

¡Cuántas personas nobles, solidarias, sacrifica-
das continúan el milagro de multiplicar los panes 
para los hambrientos, medicamentos para los 
enfermos, trabajo para los desocupados, compa-
ñía para los tristes!  

Jesús multiplicó los panes y los peces. El niño 
que los tenía entregó su vianda, aportó lo poco 
que tenía y Jesús realizó el milagro. Siempre 
podemos aportar nuestro granito de arena para 
aliviar el sufrimiento de un hermano. La ‘cultu-
ra de la solidaridad’ es el único camino posible 
para que todos puedan vivir dignamente como 
Dios quiere.

XVII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

Juan nos presenta la multiplicación de los panes, 
en clave de futuro, como anuncio de la realización 
al final de la historia, pero también, como profecía 
de la Eucaristía.

Su propuesta solidaria es la única realmente 
auténtica para superar el hambre en el mundo, 
aunque es terriblemente incómoda para tanta 
gente egoísta. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(6,1-15).

En aquel tiempo, Jesús se fue a 
la otra orilla del mar de Galilea 
(o de Tiberíades). Lo seguía 
mucha gente, porque habían 

visto los signos que hacía con 
los enfermos. Subió Jesús enton-

ces a la montaña y se sentó allí con sus 
discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los 
judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver 
que acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Dónde 
compraremos  panes para dar de comer a toda 
esta gente?». Lo decía para ponerlo prueba, pues 
bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 
«Doscientos denarios no bastan, para que a cada 
uno le toque un pedazo de pan». Uno de sus 
discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le 
dice: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco 
panes de cebada y dos peces, ¿qué es eso para 
tantos?». Jesús dijo: «Digan a la gente que se 
siente». Había mucha hierba en aquel sitio. Se 
sentaron; sólo los hombres eran unos cinco mil. 
Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y 
los repartió a los que estaban sentados; hizo lo 
mismo con el pescado y les dio todo lo que 
quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípu-
los: «Recojan los pedazos que han sobrado; que 
nada se desperdicie». Los recogieron, y llenaron 
doce canastas con los pedazos que sobraron de 
los cinco panes de cebada. La gente, entonces, al 
ver la señal milagrosa que había hecho, decía: 
«Éste sí que es el Profeta que tenía que venir al 
mundo». Jesús entonces, sabiendo que iban a 
llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez 
a la montaña, él solo  Palabra del Señor.



Centenario de la Basílica – 53

ÓRGANO TAMBURINI (1934)

El Órgano de la Basílica de María Auxiliadora 
de Breña es hechura de la fábrica de Giovanni 
Tamburini, célebre casa constructora de los 
órganos, ubicada en Crema (Italia). 

El órgano llegó al Callao en diciembre de 1933 
con sus piezas distribuidas en veinticuatro cajas. 
Tras su ensamblaje y prueba, fue bendecido el 
15 de marzo de 1934 por monseñor Gaetano 
Cicognani, Nuncio Apostólico en el Perú.  

En 1982 se inició un largo proceso de restaura-
ción que duraría una década. Se encomendó al 
señor Alejandro Rodríguez Jesusi la ejecución de 
los trabajos, quien desde entonces hasta la fecha 
ha dirigido todas las intervenciones efectuadas 
al instrumento. En 1992 se decidió desarmar el 
órgano para completar los trabajos faltantes.  

El 31 de enero de 1993, Fiesta de San Juan Bosco, 
el órgano fue reestrenado. Diez meses después, el 
1 de diciembre, tuvo lugar una ceremonia de 
reinauguración y bendición a cargo de monseñor 
Luigi Dossena, Nuncio Apostólico en el Perú. 

Entre 1993 y 1998 se registraron nuevos trabajos. 
Se le construyó una nueva consola, adecuándola a 
un sistema computarizado italiano para órgano, que 
fue el primero de su género en Latinoamérica. 
Lamentablemente, el escaso mantenimiento 
brindado al órgano en la primera década del siglo 
XXI ocasionó que insectos xilófagos carcomieran 
sus piezas interiores, inutilizándolo. 

Entre 2011 y 2016 tuvo lugar su última restau-
ración. Tras cinco años de intenso trabajo, fue 
estrenado el 15 de diciembre de 2016 en un 
concierto ejecutado por el organista italiano 
Alberto Pavoni. Desde entonces, el Órgano 
Tamburini mantiene una actividad musical al 
servicio del enriquecimiento cultural y espiri-
tual de la ciudad de Lima. (D. Franco C.)

En su mensaje para la primera Jornada Mundial 
de los Abuelos y de las Personas Mayores que se 
celebra hoy, Francisco pide al Señor que envíe un 
ángel a consolar a los ancianos particularmente en 
esta pandemia que les ha reservado el tratamiento 
más duro.

En segundo lugar, el Papa subraya que la vocación 
de los abuelos y de los ancianos es la de "custodiar 
las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a 
los pequeños". Y les recuerda que “no hay edad en 
la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el 
Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a 
los nietos.”

Además, les recuerda el Papa a los ancianos 
que son indispensables para construir el 
mundo del mañana “cuando la tormenta se haya 
calmado”. Una nueva construcción con tres 
pilares, que los ancianos pueden ayudar a 
colocar: sueños, memoria y oración. Los jóvenes 
pueden tomar de los mayores los sueños de 
justicia, de paz y de solidaridad. 

“Pero sin la memoria no se puede construir; sin 
cimientos nunca construirás una casa. Nunca. Y los 
cimientos de la vida son la memoria”. Los ancia-
nos encarnan esta memoria: memoria de la 
guerra y de la emigración. Antes estos dolorosos 
recuerdos los jóvenes pueden aprender el valor 
de la paz. El recuerdo de los que tuvieron que 
emigrar "puede ayudar a construir un mundo más 
humano, más acogedor".

Y finalmente el tercer pilar, la oración: “La oración 
de los ancianos puede proteger al mundo, ayudán-
dolo quizá más incisivamente que el trabajo de 
tantos" (Benedicto XVI).

Concluye el Papa diciendo que nos acompaña la 
certeza de que Jesús está con nosotros todos los 
días. “Adelante y ánimo. Que el Señor los bendiga”.

SUEÑOS, MEMORIA Y ORACIÓN



Dios Sigue Hablando

Éx 32,15-24.30-34;´Sal 105; Mt 13,31-35.
Éx 33,7-11; 34,5-9.28; Sal 102; Mt 13,36-43.
Is 9,1-3.5-6; Sal Jdt 13,18-19; Lc 1,39-47.
1Jn 4,7-16; Sal 33; Jn 11,19-27.
Lv 23,1.4-11; Sal 80; Mt 13,54-58.
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12.
Éx 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35.
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Avisos Parroquiales

CONMEMORACION DE DON BOSCO  
El 31 de julio hacemos la conmemoración mensual de 

Don Bosco. 

Martes 27 de julio
 6:00 p.m. 

CENTENARIO DE LA BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA 

proclamas matrimoniales

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

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
El miércoles 28 celebraremos la solemnidad de Nuestra 

Señora de la Paz. En el contexto de las Fiestas Patrias, 
rezaremos por la paz en el Perú.

FIESTAS PATRIAS  
El P. Párroco en unión con toda la Comunidad Salesiana 

y el Consejo parroquial desea a todos unas felices Fiestas 
Patrias. Que Dios nos bendiga y nos sostenga en el 
compromiso de construir una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna. ¡Viva el Perú!

EL DIÁLOGO Y LA AMISTAD SOCIAL 
El Santo Padre, a través de “El Video del Papa”, centra su 

mirada en el diálogo como “camino para mirar la realidad de 
una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la 
construcción del bien común” y pide frenar la polarización 
que nos divide. Por ello, invita a rezar para que en nuestras 
sociedades ya “no queden espacios de enemistad y de 
guerra”. El Santo Padre hace un llamado a convertirnos en 
“arquitectos del diálogo” y en “arquitectos de la amistad” 
para solucionar los conflictos y las causas de divisiones que 
existen en la sociedad y entre las personas.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

Centenario de la bendición de la 
imagen procesional 
Eucaristía de oración por el Perú
Preside: P. Manuel Cayo SDB 
(presencial y virtual)

Jueves 29 de julio
 8:00 p.m. 

Centenario de la bendición de la 
Basílica de María Auxiliadora  
Verbena virtual por el centenario
Parroquia de María Auxiliadora

Viernes 30 de julio
 8:00 a.m. 

Publicación de edición extraordinaria 
de “El Pan del Alma” (virtual)  
Centro Salesiano de Comunicación

Sábado 31 de julio 
8:00 p.m. 

Conferencia por los 100 años de la 
Basílica de María Auxiliadora de Lima 
- Congreso Nacional Iglesia Católica 
en el Bicentenario (virtual)
Archivo Histórico

Domingo 1 de agosto
11:00 a.m. 

Eucaristía de clausura del Año Jubilar 
por el Centenario de la Basílica. 
Preside: Mons. Carlos Castillo, 
Arzobispo de Lima (Trasmisión en vivo 
por TV Perú (7) y por el Facebook de la 
Parroquia, Basílica y Salesianos del Perú).
Comisión inspectorial

10:30 a.m. Repique de campanas marcando la 
hora de la inauguración de la Basílica 
hace 100 años (presencial y virtual) 
Parroquia de María Auxiliadora

6:00 p.m. Eucaristía conmemorativa por el 
Centenario de la Basílica. 
Preside: Cardenal Pedro Barreto SJ
(presencial y virtual) 
Comisión inspectorial

7:30 p.m. Acto académico: Presentación del 
libro “La Basílica de María Auxiliadora 
de Lima” (presencial y virtual) 
Comisión inspectorial


