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“Nos mueve la esperanza”

Crisis Existenciales
Jesús experimentó un día una suerte de fracaso pastoral a causa
de muchos judíos, que le criticaron por sus palabras, a pesar de
haber visto los signos que realizaba. Nadie, ni el Hijo de Dios, está
exento de críticas destructivas cuando se trata de hacer el bien.
Pero Jesús no se desanimó, continuó con su misión, proclamando
el Reinado de Dios con signos y palabras. Y a quienes lo criticaron, les ofreció la vida eterna si es que realmente llegan a creer
que Él es el pan de vida. Les brindó no un alimento cualquiera
sino su propio Cuerpo y su propia Sangre, cuyos beneﬁcios se
prolongan hasta la vida eterna. Quien coma de este Pan no volverá a tener hambre, verá renovadas sus fuerzas y luchará hasta el
ﬁnal, recibiendo de Dios la gloria eterna.
Hoy muchos cristianos nos vemos asaltados por crisis existenciales que desaniman. A veces son los peligros, otras veces los
fracasos pastorales y otras tantas nuestros pecados e incoherencias. Nos gustaría quizás que esta lucha termine de una vez y
evitarnos tantas fatigas inútiles. Sentir el cansancio y el desánimo no es necesariamente un pecado, pero sí puede serlo dejarnos vencer por esta tentación.
Una parábola moderna nos narra la historia de un payasito que
fue enviado al pueblo con una cubeta a pedir ayuda porque el
circo se quemaba. Tocó muchas puertas, pidió ayuda a muchas
personas, quiso convencerles de que todos servían para ayudar,
mas todo fue inútil. La indiferencia fue mayor. El payaso fracasó
en su misión. Desanimado dejó la cubeta y se marchó, y el circo
se quemó. Hay una diferencia muy grande entre Jesús y este
payaso, porque el Señor no abandona la cubeta y lucha hasta
morir en cruz. Él espera que luchemos, y para esto nos ofrece el
alimento que renueva nuestras fuerzas.

«Cristo es la
respuesta para
nuestras dudas
existenciales»

Hoy tomamos parte en la Eucaristía y nos alimentamos del
Cuerpo y de la Sangre del Señor. ¿Lo hacemos por simple rutina?
¿Creemos realmente que el Señor nos salva y nos libera de nuestras angustias cuando nos alimentamos de Él? Que el pan de
vida, recibido con amor y fe, nos ayude a superar nuestros
desánimos, repare nuestras fuerzas y nos permita el encuentro
personal con Dios.

XIX DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
La depresión es la enfermedad de nuestro siglo. De
hecho, el número de suicidios se incrementa a nivel
mundial. El alcoholismo, la droga y el sexo desenfrenado, la dependencia de internet maniﬁestan nuestro
vacío interior. Por eso, el Señor nos dice: “Levántate,
come”. La vida es un largo camino. Gracias a Dios el
cristiano tiene un poderoso alimento, el “pan” que es el
mismo Jesús: “Yo soy el pan de vida eterna. El que
come de este pan vivirá eternamente”.
¿Sabremos aceptar el alimento que Jesús nos
ofrece y perdura hasta la vida eterna, o bien seguiremos conﬁando en nosotros mismos?
La primera lectura nos invita a reﬂexionar sobre la
providencia de Dios, que nos provee de lo necesario
para realizar nuestra misión en este mundo.
Lectura del primer libro de los Reyes (19,4-8)
En aquello días, Elías se fue hacia el desierto, y
caminó durante un día, 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, la montaña de Dios. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (33): GUSTEN Y VEAN QUÉ
BUENO ES EL SEÑOR
Pablo nos invita a contemplar a Cristo como
propuesta de humanidad nueva. Por su sacriﬁcio y
su entrega, hace posible otra manera de vivir y nos
ofrece otra perspectiva para nuestra existencia.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios (4,30-5,2)
Hermanos: No entristezcan al Espíritu Santo de
Dios, con el que han sido sellados para el día de
la liberación ﬁnal. Destierren de ustedes la
amargura, la ira, los enojos e insultos y toda
clase de maldad. Sean buenos, comprensivos,
perdónense unos a otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Sean imitadores de
Dios, como hijos queridos, y vivan en el amor
como Cristo los amó y se entregó por nosotros a

Dios, como ofrenda y sacriﬁcio de suave olor
agradable a Dios. Palabra de Dios.
El discurso del Pan de Vida que escucharemos nos
da acceso a la experiencia sorprendente de participar del Cuerpo y la Sangre de Jesús, es decir, de
sumergirnos en su vida profunda y eterna.
Lectura del Evangelio según san Juan
(6,41-51)

En 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
critiquen. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el
Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en 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. Les aseguro: el que cree, tiene
vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de
ustedes 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 del Señor.

¿EL HAMBRE?
UN ESCÁNDALO Y UN CRIMEN
En un Mensaje dirigido al secretario general de
Naciones Unidas el 28 de julio, el Papa habló sobre
el hambre, deﬁniéndola un reto, un escándalo, una
injusticia, un crimen que “que viola los derechos
humanos básicos”. Escribe el Papa: “Esta pandemia
nos ha enfrentado con las injusticias sistémicas que
socavan nuestra unidad como familia humana",
entre ellas la pobreza y el daño inﬂigido a la Tierra,
"nuestra Casa Común", que "clama por el daño que
le provocamos a causa del uso irresponsable y del
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella".
De ahí el fuerte llamamiento del Papa a “un
cambio radical”: no basta con centrarse en la
tecnología para aumentar la capacidad del planeta, si el resultado es “explotar la naturaleza hasta
el punto de esterilizarla”; no basta con producir
“alimentos suﬁcientes” si luego muchos “se
quedan sin su pan de cada día". No es suﬁciente,
porque esto constituye un verdadero escándalo,
un crimen y una injusticia que todos tienen el
deber de extirpar “mediante acciones concretas y
buenas prácticas, y a través de políticas locales e
internacionales audaces”.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Procurar que los
sistemas alimentarios sean "ambientalmente
sostenibles y respetuosos con las culturas
locales”. Además, hay que garantizar “suﬁcientes
alimentos a nivel mundial”, restablecer la centralidad del sector rural y asegurar que “el sector
agropecuario recupere un rol prioritario en el
proceso de toma de decisiones políticas y económicas”, empoderando a la familia como componente esencial de los sistemas alimentarios.
El sueño de Francisco es el de “mundo en
donde el pan, el agua, las medicinas y el trabajo
ﬂuyan en abundancia y lleguen primero a los
más menesterosos”.

PERDONÉ
AL ASESINO DE MI FAMILIA
Durante el genocidio de 1994 en Ruanda que
provocó alrededor de un millón de muertos, el
padre Marcel Uwineza tenía 14 años y vio a su
padre, su madre y tres hermanos asesinados por
personas que hasta hace poco eran conocidos, con
quienes incluso había jugado. Incluso un sacerdote católico se negó a darle refugio. Marcel se salvó
de la masacre, junto con sus 3 hermanos menores,
porque un hombre de etnia hutu los escondió
entre las colmenas que poseía.
A pesar de esta presencia buena, algo se había
roto para siempre en la cabeza y el alma de ese
niño que ahora es padre jesuita. «Dentro de mí
estalló una terrible guerra interior. ¿Cómo podría
seguir viviendo? ¿Qué sería de mí? Durante tres
años no puse un pie en una iglesia. Incluso los que
se llamaban a sí mismos ‘hombres de Dios’ nos
habían abandonado».
Fue un tío médico, quien lo invitó a encontrarse
nuevamente con el rostro amistoso de Dios. Y
decidió unirse a los jesuitas.
Después de su noviciado y antes de completar
sus estudios en el extranjero, regresó a su pueblo
para rezar ante las tumbas de su familia. Y allí, de
repente, se encontró ante un gesto imposible de
imaginar: uno de los asesinos de sus hermanos
se acercó y se arrodilló. Y del corazón de Marcel
brotó el perdón.
Un cementerio, una víctima, un asesino: de un
lugar de muerte y de dos almas mortalmente
heridas, nació una nueva mirada… Fue el hombre
que destruyó a su familia quien desencadenó la
experiencia de la reconciliación. (Aleteia.org)

Noticias Eclesiales y Parroquiales
CÓDIGO QR
Los técnicos de la Municipalidad de Lima colocaron
en el frontis de la Basílica la placa con el Código QR
que, capturado por el celular, permite ver un breve
video sobre la Basílica. Es uno de los 200 monumentos que han sido elegidos para esta modalidad para
celebrar los 200 años de independencia.
SOL RADIANTE DE BREÑA
En la mañana del 26 de julio el Padre Manuel
Cayo sdb, inspector de los Salesianos del Perú,
recibió la Medalla del Sol Radiante de Breña, por
parte de la Municipalidad de Breña, en reconocimiento a los 100 años de la Basílica de María
Auxiliadora de Lima y a la loable labor que realiza
la Congregación, con la comunidad de Breña, en
este tiempo de pandemia (el Coliseo del Colegio
Salesiano es un centro de vacunación en Breña).
La entrega se realizó durante la sesión solemne
del Consejo Municipal en la misma Municipalidad
de Breña con motivo del bicentenario.
LIBRO CONMEMORATIVO
El 26 de julio llegó a la Casa Inspectorial de los
Salesianos del Perú el primer lote de ejemplares del
monumental libro conmemorativo por los 100 años
de la Basílica de María Auxiliadora de Lima. Esta
histórica publicación tiene el sello de la Editorial
Salesiana y fue un esfuerzo colectivo dirigido por el
Sr. Walter Fajardo. Los textos históricos y artísticos
son del historiador David Franco Córdova. La
presentación se llevó a cabo el viernes 30 de julio a
las 7:30 p.m. y estuvo a cargo del cardenal Pedro
Ricardo Barreto Jimeno S.J., las doctoras Martha
Barriga y Nanda Leonardini, junto a Walter Fajardo
(coordinador del proyecto) y David Franco Córdova
(historiador). El libro se puede encontrar en venta en
la Librería Salesiana.
EUCARISTÍA DEL CENTENARIO
Con la Eucaristía presidida por Mons. Carlos
Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, hemos
concluido las celebraciones del Año jubilar por
los cien años de la inauguración de la Basílica.
Siguiendo el Evangelio de la Misa del XVIII
domingo del Tiempo ordinario (ciclo B), el
arzobispo invitó a trabajar por el pan que da la
vida eterna. Haciendo referencia a la circunstan-

cia del centenario, aﬁrmó: «Esta celebración por
el Centenario de la Basílica María Auxiliadora es
un acto de retoma del sentido de las cosas, del
sentido de por qué nosotros podemos pensar en
vivir nuestra Iglesia como un signo del amor de
Dios. Gracias, hermanos salesianos y salesianas,
por haber hecho esta obra que es un signo de
amistad tremendo y precioso. Muchas generaciones se han formado en vuestras obras de
servicio y hemos podido tener experiencias
bellísimas de personas que nos han asistido y
nos han acompañado, como Don Bosco y Santo
Domingo Savio, quienes acompañaron a los
pobres y a los jóvenes de Turín».

Avisos Parroquiales
ASUNCION DE MARIA
El próximo domingo celebramos la solemnidad
de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Es
una de las ﬁestas más hermosas de la Virgen que
coronan todo su camino de fe e entrega al servicio
del proyecto de su Hijo, Jesucristo. Estamos
invitados a participar en las Eucaristías presenciales y/o virtuales (10 am)
DON BOSCO
El lunes 16 de agosto celebramos los 206 años del
nacimiento de Don Bosco. Para prepararnos a esta
celebración se llevará a cabo un triduo los tres días
anteriores durante la Eucaristía de las 6.00 pm.

proclamas matrimoniales
Vitteri Quiros, Luis Fernando / Gonzales Polo, Maritza Adela (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.
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