
¿QUIÉN SOY YO PARA TI?
En el pasaje evangélico de hoy vuelve la pregunta que atravie-

sa todo el Evangelio de Marcos: ¿Quién es Jesús? Pero esta vez 
es Jesús mismo quien la hace a los discípulos, ayudándolos 
gradualmente a afrontar el interrogativo sobre su identidad. 
Antes de interpelarlos directamente, a los Doce, Jesús quiere 
escuchar de ellos qué piensa de Él la gente. Pero, en realidad, a 
Él no le interesan los sondeos de las habladurías de la gente. 
Tampoco acepta que sus discípulos respondan a sus preguntas 
con fórmulas prefabricadas.

El Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan 
con Él una relación personal, y así lo acojan en el centro de sus 
vidas. Por este motivo los exhorta a ponerse con toda la verdad 
ante sí mismos y les pregunta: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?» (v. 29). Jesús, hoy, nos vuelve a dirigir esta pregunta tan 
directa y confidencial a cada uno de nosotros: «¿Tú quién dices 
que soy? ¿Vosotros quién decís que soy? ¿Quién soy yo para ti?». 
Cada uno de nosotros está llamado a responder, en su corazón, 
dejándose iluminar por la luz que el Padre nos da para conocer a 
su Hijo Jesús. Y puede sucedernos a nosotros lo mismo que le 
sucedió a Pedro, y afirmar con entusiasmo: «Tú eres el Cristo».

La profesión de fe en Jesucristo no puede quedarse en palabras, 
sino que exige una auténtica elección y gestos concretos, de una 
vida marcada por el amor de Dios, de una vida con tanto amor al 
prójimo. Jesús nos dice que para ser sus discípulos, se necesita 
negarse a uno mismo es decir, negar los pretextos del propio 
orgullo egoísta y cargar con la cruz. Después da a todos una regla 
fundamental. ¿Y cuál es esta regla? «Quien quiera salvar su vida, 
la perderá». 

A menudo, en la vida nos equivocamos de camino, buscando la 
felicidad solo en las cosas o en las personas a las que tratamos 
como cosas. Pero la felicidad la encontramos solamente cuando 
el amor, el verdadero, nos encuentra, nos sorprende, nos cambia. 
¡El amor cambia todo! Lo demuestran los testimonios de los 
santos.  (Francisco, Ángelus, 16/09/2018) 
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Gastemos 
generosamente 
nuestra vida por 
Jesús y por los 

hermanos.

Gastemos 
generosamente 
nuestra vida por 
Jesús y por los 

hermanos.

SACRAMENTOS 
Hemos empezado la inscripción y preparación 

de niños, adolescentes y jóvenes para el bautis-
mo, la Eucaristía (primera comunión) y la confir-
mación. Los interesados comuníquense al teléfo-
no 994 373 267 de lunes a viernes de 10 a 12 m. 
y de 2 a 4 pm.

SAN JUAN MACIAS
El sábado 18 celebramos la fiesta de San Juan 

Macías que se hizo santo en el amor a Dios y al 
prójimo viviendo en el Perú. Honrémoslo y saque-
mos ejemplo.

proclamas matrimoniales

Isidro Ventura, Yorkdano L. / Melgarejo Alendez, Flor M. (3)
Narváez Rodríguez, Roger V. / Chávez Pastor, Pamela H. (2)
Carrasco Padilla, Josué A. / Estrada Chávez, Yuri Y. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

VIRGEN MARIA DE LOS DOLORES
El miércoles 15 celebramos la memoria de la 

Virgen de los Dolores, titular y patrona de la 
Congregación de las Hijas de nuestra Señora de la 
Piedad (Jr. Varela cdra. 16 - Breña). Rezamos por 
ellas y por las ancianas que acogen.

NOVENA MENSUAL
El miércoles 15 inicia la novena mensual en 

honor a María Auxiliadora. Hagamos algo por ella.

LIBRO CONMEMORATIVO
Como todos saben, por el 

centenario de la Basílica ha 
sido editado un libro a todo 
color de 400 páginas poniendo 
de relieve la devoción y el arte 
encerrado en la Basílica. Este 
libro ha sido presentado al 

público el 30 de julio, día del centenario de la 
inaugu4ración de la Basílica (1921), y ahora 
está en venta en la Librería Salesiana a 180.00 
Soles. ¡Vale la pena! No olviden que en una de 
las columnas del frontis de la Basílica está el 
código QR que puede ser captado con un 
celular y permite el acceso a un breve video 
sobre la Basílica. 

ARCHIVO HISTORICO SALESIANO
Se va paulatinamente constituyendo el Archi-

vo Histórico Salesiano, un esfuerzo de la 
Congregación Salesiana del Perú para preser-
var y ordenar la documentación histórica de 
los Salesianos. El Archivo está a cargo del 
magíster David Franco, Historiador de la 
Congregación Salesiana, y del magíster Carlos 
Ríos, quien laboró en la catalogación de la 
“Colección Luis Bolla”. El Archivo conserva la 
riqueza documental, fotográfica y hemerográ-
fica, producto de la actividad de casi 130 años 
de los Salesianos en el país. Destaca la Colec-
ción Luis Bolla para el conocimiento de la 
historia y cultura de los achuar, a quienes el 
padre Bolla dedicó una serie de estudios y 
descripciones, cuyos originales se encuentran 
en el Archivo Histórico. 

SANTIDAD SIEMPRE ACTUAL
El Papa ha aprobado el decreto que reconoce 

las virtudes heroicas de dos mujeres. Se trata del 
primer reconocimiento oficial en el proceso de 
beatificación. La primera es María Cristina Cella 
Mocellin, una madre de familia italiana que 
falleció en 1995 a los 26 años. Cuando estaba 
embarazada le diagnosticaron un cáncer, pero 
renunció a la quimioterapia para no dañar al 
bebé. Es un caso similar al de Chiara Corbella, 
que falleció a los 28 años en circunstancias muy 
similares y está en proceso de beatificación. La 
otra nueva venerable es Enrica Beltrame 
Quattrocchi, hija de una pareja de esposos beati-
ficada en 2001 por Juan Pablo II. Falleció en 
2012, a los 98 años, después de una vida sencilla, 
entre problemas económicos. Vivió entregada a 
los demás en el voluntariado. Fue profesora y en 
sus últimos años ayudaba a parejas en crisis. En 
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la lista de nuevos venerables, el Papa ha incluido 
al croata Plácido Cortese que falleció mientras la 
Gestapo lo torturaba por ayudar a perseguidos 
por los nazis. (Rome Reports)



Isaías nos revela el sentido profundo de la entre-
ga del Siervo de Yahvé: sólo en Dios vamos a 
encontrar seguridad y fuerza en nuestro caminar y 
en nuestra misión.

Lectura del libro de Isaías (50,5-9ª)
El Señor me abrió el oído. Y yo no me resistí, ni me 
eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpea-
ban, las mejillas a los que tiraban mi barba; no me 
tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me 
ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso 
endurecí el rostro como roca, sabiendo que no 
quedaría defraudado. Mi defensor está cerca: 
¿quién me denunciará? Comparezcamos juntos: 
¿quién me va a acusar? ¡Que venga y me lo diga! 
Sepan que el Señor me ayuda, ¿quién podrá conde-
narme?   Palabra de Dios.

Salmo responsorial (114): CAMINARÉ EN 
PRESENCIA DEL SEÑOR.

Santiago nos invita a evaluar nuestra fe, que llega a 
ser auténtica sólo en la caridad y en la solidaridad 
efectiva con los hermanos.

Lectura de la carta del apóstol Santiago (2,14-18)
¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no 
tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supon-
gamos que un hermano o una hermana andan sin 
ropa y faltos del alimento diario, y que uno de 
ustedes les dice: “Dios los ampare; abríguense y 
llénense el estómago”, y no les da lo necesario 
para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: 
si no tiene obras, está muerta por dentro. Enséña-
me tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi 
fe.   Palabra de Dios.

Marcos nos pregunta sobre el significado de la 
persona de Jesús en nuestras vidas. Una respues-
ta coherente sólo podrá encontrarse a la luz de la 
fe de la Iglesia.

El sufrimiento nos desconcierta. Dios nos ha 
creado para la felicidad. Su gozo es que el hombre 
viva. Su plan consiste en invitarnos a trabajar 
juntos para construir la ‘civilización del amor’. 

Pero, hasta que la historia no llegue a su término y 
el pecado, individual y social, siga ‘marcando’ 
nuestras vidas, será imposible caminar hacia Dios sin 
enfrentar dificultades, sacrificios y sufrimientos. 
Jesús sufrió mucho; y para seguirlo, debemos renun-
ciar a nosotros mismos y cargar a cuestas nuestra 
propia cruz.

XXIV DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (8,27-35)

En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos se dirigieron a los 
pueblos de Cesarea de Filipo; 
por el camino, preguntó a sus 

discípulos. “¿Quién dice la 
gente que soy yo?” Ellos le 

contestaron: “Unos, Juan Bautista; otros, 
Elías; y otros, uno de los profetas”. Él les preguntó: 
“Y ustedes, ¿quién dicen que soy?”. Pedro le 
contestó: “Tú eres el Mesías”. Él les prohibió termi-
nantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruir-
los: “El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, 
tiene que ser condenado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a 
los tres días”. Se lo explicaba con toda claridad. 
Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a 
increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípu-
los, increpó a Pedro: “¡Quítate de mi vista, Satanás! 
¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!”. 
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les 
dijo: “El que quiera seguirme, que renuncie a sí 
mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque, el 
que quiera salvar su vida la perderá; pero el que 
pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará”.    
Palabra del Señor.

P. Luis Bolla
ESTRELLA QUE ILUMINA EL CAMINO

La comunión en la mano debe hacerse con el 
máximo respeto. Debe hacerse así: se presenta la 
palma de la mano izquierda para que el ministro 
coloque allí el pan sagrado “como en un trono”. 
Este gesto es una petición del don que viene de 
Dios. Con la mano derecha se coge y se lleva 
enseguida a la boca para comulgar.

Lo que se debe evitar es ‘agarrar con dos dedos’ la 
Eucaristía que el sacerdote ofrece, casi ‘arrebatán-
dola’ de la mano del ministro. Aparte la forma 
grosera de recibir un don, queda oscurecido el 
signo que refleja las palabras de Jesús: “Nadie me 
quita la vida, sino que yo mismo la entrego” (Juan 
10,18). La Eucaristía es un don y como tal se recibe.

Es importante prestar atención al diálogo entre el 
sacerdote y el fiel: “El Cuerpo de Cristo”, “Amén”. Es 
un acto de fe muy expresivo. Con este ‘Amén’ nos 
adherimos a la fe de la Iglesia sobre la Eucaristía. 

¿Comunión en la boca o comunión en la mano? Se 
puede decir que “de las dos maneras se puede 
expresar bien el respeto a la Eucaristía” (J. Aldazá-
bal). Por eso el Ordenamiento General del Misal 
Romano [IGMR] n. 161 señala: “Si la Comunión se 
recibe sólo bajo la especie de pan, el sacerdote, 
teniendo la Hostia un poco elevada, la muestra a 
cada uno, diciendo: El Cuerpo de Cristo. El que 
comulga responde: Amén, y recibe el Sacramento, 
en la boca o, donde haya sido concedido, en la 
mano, según su deseo”. 

Cuando pase el tiempo de pandemia, los fieles 
tendrán la libertad de recibirla en la mano o en la 
boca, siempre con la debida devoción y evitando 
todo tipo de abusos y faltas de respeto.

COMUNIóN EN LA MANO (2)

El 27 de setiembre se iniciará en la catedral de 
Lima el proceso diocesano de beatificación y 
canonización del P. Luis Bolla Sartori, sacerdote 
salesiano de Don Bosco.

Luis Bolla nació en Italia en 1932 en el seno de 
una familia profundamente cristiana. A los 12 
años, ingresando a la capilla del Oratorio Salesia-
no, sintió una voz que le decía: “Tú también puedes 
ser sacerdote. ¿Por qué no lo haces?”. Al año 
siguiente en el mismo lugar escuchó la misma voz 
que le decía: “Serás misionero en la selva entre 
indígenas y les anunciarás mi Palabra. Caminarás 
muchísimo a pie”.

Se hizo salesiano en 1949. En 1953, a los 21 años, 
partió como misionero a Ecuador. Fue ordenado 
sacerdote en 1959. Aprendió rápidamente el 
español y la lengua indígena Achuar. En 1984 pasó 
a formar parte de manera definitiva de los Salesia-
nos del Perú y trabajó en el Vicariato Apostólico de 
Yurimaguas. Le esperaban años de soledad y 
asilamiento debido a las distancias, a la ausencia 
de hermanos y de una comunidad religiosa. Sin 
perder su identidad salesiana y sacerdotal se 
identificó con el pueblo Achuar. A pesar de los 
peligros y las dificultades nunca perdió la confian-
za en Dios. Durante su vida estudió las costumbres 
y la cultura de ‘su’ pueblo.

Su misión principal fue proclamar el Evangelio a 
los Achuar a los que amaba como a sus hijos. Al 
mismo tiempo que evangelizaba y trabajaba 
intensamente para acompañar al pueblo Achuar 
en su organización, fomentó la educación, cuidó la 
salud y el desarrollo humano, recibiendo a cambio 
cariño y aprecio. Su pueblo le dio el nombre de 
Yánkuam’ Jintia, que significa “Estrella de la 
tarde”. Murió en Lima el 6 de febrero de 2013.

“La Eucaristía es el bien supremo de 
la Iglesia” (Benedicto XVI)


