
LA OBRA DE DIOS ES QUE CREAN
En el evangelio de hoy la multitud, hambrienta de Jesús, se 

pone a buscarle. Pero Jesús quiere que la búsqueda de Él 
vaya más allá de la satisfacción inmediata de las necesida-
des materiales. Jesús ha venido a abrir nuestra existencia a 
un horizonte más amplio respecto a las preocupaciones 
cotidianas del nutrirse, del vestirse, de la carrera, etc. De 
hecho, la multiplicación de los panes y de los peces es un 
signo del gran don que el Padre ha hecho a la humanidad y 
que es Jesús mismo.

Él, verdadero «pan de la vida», quiere saciar no solamente 
los cuerpos sino también las almas, dando el alimento espiri-
tual que puede satisfacer el hambre profunda. Por esto invita 
a la multitud a procurarse no la comida que no dura, sino esa 
que permanece para la vida eterna (cf. v. 27). Se trata de un 
alimento que Jesús nos dona cada día: su Palabra, su Cuerpo, 
su Sangre.

La multitud escucha la invitación del Señor, pero no 
comprende. Los que escuchan a Jesús piensan que Él les pide 
cumplir los preceptos para obtener otros milagros. Es una 
tentación común, esta, de reducir la religión solo a la práctica 
de las leyes, proyectando sobre nuestra relación con Dios la 
imagen de la relación entre los siervos y su amo: los siervos 
deben cumplir las tareas que el amo les ha asignado, para 
tener su benevolencia. Esto lo sabemos todos.

Por eso la multitud quiere saber de Jesús qué acciones 
debe hacer para contentar a Dios. Pero Jesús da una respues-
ta inesperada: «La obra de Dios es que crean en quien él ha 
enviado» (v. 29). Estas palabras están dirigidas, hoy, también 
a nosotros: la obra de Dios no consisten tanto en el «hacer» 
cosas, sino en el «creer» en Aquel que Él ha mandado. 

El Señor nos invita a no olvidar que, si es necesario preocu-
parse por el pan, todavía más importante es cultivar la 
relación con Él, reforzar nuestra fe en Él que es el «pan de la 
vida», venido para saciar nuestra hambre de verdad, nuestra 
hambre de justicia, nuestra hambre de amor.  (Francisco, 
Ángelus, 5/8/2018)
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El libro del Éxodo describe cómo el pueblo de 
Israel hizo experiencia del amor de Dios que 
milagrosamente fue al encuentro de sus necesida-
des, saciando su hambre con el Maná.

Lectura del libro del Éxodo (16, 2-4. 12-15)
En aquellos días, la comunidad de los israelitas 
protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, 
diciendo: «¡Ojalá hubiéramos muerto a manos 
del Señor de Egipto, cuando nos sentábamos 
junto a la olla de carne y comíamos pan hasta 
hartarnos! Pero ustedes nos han sacado a este 
desierto para matar de hambre a toda esta comu-
nidad». El Señor dijo a Moisés: «Yo haré llover pan 
del cielo: que el pueblo salga a recoger la ración 
de cada día; lo pondré a prueba, a ver si guarda mi 
ley o no. He oído las murmuraciones de los 
israelitas. Diles: “Hacia el crepúsculo comerán 
carne, por la mañana se saciarán de pan; para que 
sepan que yo soy el Señor, su Dios”». Por la tarde 
una bandada de codornices cubrió todo el campa-
mento; por la mañana, había una capa de rocío 
alrededor del campamento. Cuando se evaporó la 
capa de rocío, apareció en la superficie del desier-
to un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, 
lo israelitas se dijeron unos a otros: «¿Maná?», es 
decir: ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. 
Moisés les dijo: «Es el pan que el Señor les da 
como alimento».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (77): EL SEÑOR LES DIO UN 
TRIGO DEL CIELO.  

Pablo nos exhorta a vivir la fe que transforma 
nuestra vida por la acción del Espíritu y nos 
capacita para vivir en justicia y santidad. Jesús 
nos hace hombres nuevos. Escuchemos.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (4, 17.20-24)
Hermanos: Esto es lo que digo y aseguro en el 
Señor: que no vivan ya como los paganos, los 

Todos tenemos “hambre y sed”: hambre y sed de 
atenciones, de cariño, de amistad, de amor verda-
dero, de justicia, de paz, de felicidad. Corremos 
todos los días tras estos anhelos de nuestro 
corazón, tratando de alcanzarlos, pero, a menudo, 
los buscamos en personas y lugares equivocados. 

Hoy, Jesús nos dice: “Yo soy el pan de vida”. 
Con su Palabra y con su Pan, Cristo satisface los 
anhelos más profundos de nuestra vida. 

XVIII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

cuales proceden conforme a lo vano de sus 
criterios. Ustedes, en cambio, no es eso lo que han 
aprendido de Cristo, han oído hablar de él y en él 
han sido adoctrinados, conforme a la verdad de 
Jesús; Él les ha enseñado a abandonar su antiguo 
modo de vivir, ese hombre viejo corrompido por 
deseos seductores, a renovarse en la mente y en 
el Espíritu y a revestirse de la nueva condición 
humana, creada a imagen de Dios: justicia y 
santidad verdaderas.   Palabra de Dios.

Jesús se revela como Pan de vida, comida que nos 
transforma y nos da la fuerza para cumplir la 
voluntad de Dios y transformar el mundo. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(6, 24-35)

En aquel tiempo, cuando la 
gente vio que ni Jesús ni sus 
discípulos estaban allí, se 
embarcaron y fueron a Cafar-

naúm en busca de Jesús. Al 
encontrarlo en la otra orilla, le 

preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has 
venido aquí?». Jesús les contestó: «Les aseguro, 
no me buscan por los signos que vieron, sino 
porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no 
por el alimento que se acaba, sino por el alimento 
que permanece para la vida eterna, el que les 
dará el Hijo del hombre; porque es él a quien el 
Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le 
preguntaron: «Y, ¿qué obras tenemos que hacer 
para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió 
Jesús: «La obra de Dios es ésta: que crean en 
quien él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué 
signo vemos que haces tú, para que creamos en 
ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el 
maná en el desierto, como está escrito: “Les dio a 
comer pan del cielo”. Jesús les replicó: «Les 
seguro que no fue Moisés quien les dio pan del 
cielo, sino que es mi Padre el que les da el verda-
dero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el 
que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces 
le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». 
Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que 
viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí 
nunca pasará sed».  Palabra del Señor.



Ciudad Don Bosco de Medellín (Colombia) es una 
institución sin ánimo de lucro dirigida por los Salesia-
nos. Trabaja por el reconocimiento de los derechos de 
los menores en situación de vulnerabilidad.

Acoge y acompaña a cientos de menores cada año 
en un itinerario educativo de la entera persona, 
orientado fuertemente a la sostenibilidad ambien-
tal y al respeto de la casa común, favoreciendo 
pequeñas actividades empresariales que propor-
cionan parte del sustento de toda la comunidad.

Ciudad Don Bosco también realiza una importan-
te labor de prevención en los barrios de Medellín, 
para evitar fenómenos graves de desviación. 
Además pretende ayudar en un recorrido de 
reinserción a los excombatientes de la "guerrilla", 
que empezaron a luchar de niños y arrastran 
problemas psicológicos, heridas de guerra y enfer-
medades tropicales. 

Al final de los estudios, Ciudad Don Bosco ofrece 
a los jóvenes vías de reinserción en el mundo 
laboral, especialmente en los sectores de la mecá-
nica, la electrónica, la moda, la cocina, la logística, 
la contabilidad y el marketing. Dos grandes empre-
sas, apoyadas en un 55% por el gobierno colom-
biano, también forman parte de las obras gestiona-
das por la comunidad salesiana: una se dedica a la 
litografía y al diseño gráfico, mientras que la otra 
opera en el campo de la metalurgia. 

Además, la comunidad que gestiona Ciudad Don 
Bosco ha optado por hacer suyos los valores del 
cuidado de la casa común contenidos en la Laudato sí 
(encíclica del Papa Francisco sobre ‘el cuidado de la 
casa común’), haciéndolos concretos y tangibles 
también para los jóvenes que asisten a ella. Por 
ejemplo, se ha conseguido plantar 6.500 árboles, 
gracias a los cuales hemos reducido un 25% las 
emisiones de gases de efecto invernadero. También se 
ha puesto en marcha otros proyectos. (Vatican News)

CIUDAD DON BOSCO DE MEDELÍIN

El 26/5/2021 la Santa Sede ha dado luz verde 
para la apertura de la Causa de Beatificación y 
Canonización de la Sierva de Dios, Vera Grita 
(1923-1969), laica, Salesiana Cooperadora. 

Vera Grita, nacida en Roma en 1923, era una maestra 
de primaria. En Savona el 4/7/1944 fue pisoteada por 
una multitud que huía de un bombardeo. Tenía 21 
años. A pesar de sus lesiones, aceptó enseñar en 
escuelas periféricas y participó activamente en la 
parroquia salesiana de María Auxiliadora de Savona. 
Se convirtió en Salesiana Cooperadora en 1967.

El 19/9/1967 comienza la experiencia mística que la 
invita a vivir plenamente la alegría y la dignidad de 
hija de Dios, en comunión con la Trinidad y en intimi-
dad eucarística con Jesús, a quien recibía en la 
Sagrada Comunión.

"Somos el vino y el agua: tú y yo, tú y yo. Somos una 
cosa: excavo en ti, excavo, excavo para construirme un 
templo: déjame trabajar, no me pongas obstáculos [...] 
la voluntad de mi Padre es esta: que yo permanezca 
en ti, y tú en Mí. Juntos daremos grandes frutos". Este 
fue el primero de los mensajes que componen la Obra 
de los Tabernáculos Vivientes.

Vera murió el 22/12/1969. Los mensajes se 
refieren explícitamente a Don Bosco y a su lema 
"da mihi animas cetera tolle" (‘dame las almas y 
llévate lo demás’) que tienden a renovar en los 
Salesianos el sentido de unión con Dios y la 
confianza en María Auxiliadora, para predicar a 
Dios a través de un incansable apostolado que 
coopera en la salvación de la humanidad.

La causa de beatificación de la Sierva de Dios, Vera 
Grita, inició el 22/12/2019 en la ciudad de Savona, 
en el 50 aniversario de su muerte. (ANS)

CAUSA DE VERA GRITA 



Dios Sigue Hablando

Nm 11,4-15; Sal 80; Mt 14,13-21.
Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36.
Nm 13,1-2.25; 14,26-30; Sal 105; Mt 15,21-28.
Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23.
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2P 1,16-19; Mt 17,1-9.
Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20.
1R 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Jn 6,41-51.
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Avisos Parroquiales

PRIMER VIERNES 
El mismo 6 de agosto celebramos el primer viernes del 

mes. Ocasión oportuna para expresar nuestra gratitud al 
Señor y nuestro arrepentimiento por las ofensas que 
agravian su corazón misericordioso. 

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
El viernes 6 de agosto celebramos la fiesta de la Transfi-

guración del Señor. Estamos invitados a participar en la 
Eucaristía en forma presencial y virtual a las 6:00 pm.

CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN DE LA BASÍLICA

Hoy, 1 de agosto de 2021
Mons. Carlos Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima, preside la Eucaristía 
desde la Basílica de María Auxiliadora a las 11:00 am. Será transmitida en 

vivo por TVPerú (Canal 7) y por el Facebook de la Parroquia.

Con esta celebración clausuramos el Año Jubilar por el centenario de la 
Basílica de María Auxiliadora, inaugurada el 30 de julio de 1921 como 

Homenaje Nacional por el Centenario de la Independencia del Perú. 

proclamas matrimoniales

Quijada Junchaya, Iván Arturo / Cervera Salazar, Leslie Rossi (3)
Pantoja Llanos, Pedro Fernando / Gordillo Ñahuis, Daniela Antonieta (3)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

GRATITUD
Concluyen hoy las celebraciones por el Centenario 

de la inauguración de la Basílica de María Auxiliadora. 
La Comunidad parroquial agradece a todos los que han 

OBOLO DE SAN PEDRO
La recaudación de fondos para la ‘caridad del Papa’ 

(óbolo de San Pedro) ha alcanzado los 6.015 Soles 
(seis mil con quince Soles) que han sido entregados a 
la oficina correspondiente del Arzobispado de Lima. 
Gracias a todos los que han colaborado generosamen-
te. Dios premie abundantemente.

TERCER BARCO-HOSPITAL  
Ha sido bendecido el tercer barco-hospital que 

navega por río Amazonas para llevar salud. Al bende-
cirlo el arzobispo de Manaos recordó que esta embar-
cación “también curará a los enfermos, pero no sólo a 
los enfermos de cuerpo, sino también a los enfermos 
de espíritu, de alma“. Los tres barcos-hospitales son 
administrados por religiosos de la Asociación Hogar 
de San Francisco de la Providencia de Dios. Dan 
atención médica que incluye cirugías.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

contribuido en embellecer esta fiesta. Desde el Santo 
Padre que ha concedido, a través de la Penitenciaría 
Apostólica, la indulgencia plenaria en este año; los 
superiores salesianos; funcionarios del Ministerio de 
Cultura, de Prolima, de las Alcaldías de Lima y de 
Breña; la Embajada de Italia y el Instituto Cultural 
Italiano; el P. Hugo de Censi (+), el Arq. Pierangelo 
Ripamonti y los miembros de la OMG; profesionales, 
historiadores, miembros de la Familia Salesiana, 
amigos de la obra salesiana, exalumnos. Gracias en 
particular a todos los que trabajaron en la elaboración 
del Libro “La Basílica de María Auxiliadora de Lima”, los 
integrantes de la Comunicación Social de la Inspecto-
ría, los voluntarios, los trabajadores de la Basílica, los 
miembros de la orquestina, el Sr. Alejandro Rodríguez 
J. y al Mgs. David Franco Córdova, que con su compe-
tencia histórica y artística, ha acompañado sabiamente 
las iniciativas. 


