
LAS LÁMPARAS ENCENDIDAS
En el Evangelio de hoy Jesús llama a sus discípulos a una 

vigilancia constante para captar el paso de Dios en su vida. Y 
señala las formas de vivir bien esta vigilancia: «Tengan ceñida la 
cintura y encendidas las lámparas». En primer lugar, «ceñida la 
cintura», una imagen que recuerda la actitud del peregrino, 
dispuesto a emprender el camino. Se trata de no echar raíces en 
moradas cómodas y tranquilizadoras, sino de abandonarse, de 
abrirse con sencillez y confianza al paso de Dios en nuestras 
vidas, que nos guía hacia la meta sucesiva. La vida de fe es un 
itinerario continuo, para dirigirse hacia etapas siempre nuevas, 
que el Señor mismo indica día tras día. 

Después se nos pide que mantengamos “encendidas las 
lámparas”, para poder iluminar la oscuridad de la noche. Es 
decir, estamos invitados a vivir una fe auténtica y madura, capaz 
de iluminar las muchas “noches” de la vida. La lámpara de la fe 
requiere ser alimentada continuamente, con el encuentro de 
corazón a corazón con Jesús en la oración y en la escucha de su 
Palabra. Lleven siempre un pequeño Evangelio en el bolsillo… 

Y Jesús, para hacernos comprender esta actitud, cuenta la 
parábola de los siervos que esperan el regreso del Maestro cuando 
vuelve de las bodas, presentando así otro aspecto de la vigilancia: 
estar preparados para el encuentro último y definitivo con el 
Señor. Cada uno de nosotros tiene la propia fecha para el encuen-
tro definitivo. Dice el Señor: «Dichosos los criados a quienes el 
señor, al llegar, encuentre despiertos...». Con estas palabras, el 
Señor nos recuerda que la vida es un camino hacia la eternidad. 

Entonces el señor «se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá 
sirviendo». La alegría eterna del paraíso se manifiesta así: la 
situación se invertirá, y ya no serán los siervos, es decir, noso-
tros, los que sirvamos a Dios, sino que Dios mismo se pondrá a 
nuestro servicio. Y esto lo hace Jesús ya desde ahora. Jesús reza 
por nosotros, Jesús nos mira y pide al Padre por nosotros, Jesús 
nos sirve ahora, es nuestro siervo. Y esta será la última alegría. 
(Francisco, Ángelus, 11/08/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

 Cada momento es 
precioso: debemos 

vivir y actuar en esta 
tierra teniendo 

nostalgia del cielo.

 Cada momento es 
precioso: debemos 

vivir y actuar en esta 
tierra teniendo 

nostalgia del cielo.



La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de 
Egipto es imagen y promesa de la que esperamos 
nosotros y que Jesús nos anunciará hoy en el evangelio.

Lectura del libro de la Sabiduría (18,6-9)
La noche de la liberación se les anunció de antemano 
a nuestros padres, para que tuvieran ánimo, al 
conocer con certeza la promesa en que tenían puesta 
su esperanza. Tu pueblo esperaba ya la salvación de 
los inocentes y la perdición de los enemigos, pues 
con una misma acción castigabas a los adversarios y 
nos honrabas, llamándonos a ti. Los santos hijos de 
los justos ofrecían sacrificios a escondidas y, de 
común acuerdo, se imponían esta ley sagrada: que 
todos los santos serían solidarios en los peligros y en 
los bienes; y empezaron a entonar los himnos 
tradicionales.   Palabra de Dios.

Salmo responsorial (32): DICHOSO EL PUEBLO QUE EL 
SEÑOR SE ESCOGIÓ COMO HEREDAD.

Quizás nosotros seamos gente que vive la fe sin 
excesivo entusiasmo ni empeño. Los fragmentos de la 
carta a los Hebreos que vamos a oír ahora pueden ser 
una llamada a despertarnos. 

Lectura de la carta a los Hebreos (11,1-2.8-12) 
La fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de lo 
que no ve. Por su fe, son recordados nuestros antepa-
sados. Por fe, obedeció Abraham a la llamada y salió 
hacia la tierra que iba a recibir en herencia. Salió sin 
saber adónde iba. Por fe, vivió como extranjero en la 
tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo 
Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, 
mientras esperaba aquella ciudad de sólidos cimien-
tos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, 
también Sara, a pesar de su avanzada edad, recibió el 
poder de concebir, porque confió en quien se lo había 
prometido. Y así, de un solo hombre, sin vigor ya para 
engendrar, nacieron hijos numerosos como las 
estrellas del cielo y como la arena incontable de las 
playas. Con esa fe murieron todos ellos, sin haber 

Celebramos una vez más nuestra fiesta dominical. 
Con alegría damos gracias al Señor que nos reúne. Todo 
encuentro con Él es siempre enriquecedor. Hoy también 
nos ofrece su Palabra y su alimento de vida eterna.

Pongamos sobre el altar toda nuestra vida, las 
ilusiones y esperanzas, los fracasos y sufrimientos, 
todo lo ponemos en el corazón de Jesús y le pedimos 
fuerza para iniciar en su nombre la nueva semana.

DOMINGO XIX DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Tengan ceñida 
la cintura y encendidas las 
lámparas. Ustedes estén como 
los que aguardan a que su señor 

vuelva de la boda, para abrirle 
apenas venga y llame. Dichosos los 

criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre 
despiertos; les aseguro que se ceñirá, los hará sentar 
a la mesa y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la 
noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos 
ellos. Comprendan que, si supiera el dueño de casa a 
qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. 
Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la 
hora que menos piensen viene el Hijo del hombre.   
Palabra del Señor.

recibido lo prometido; pero viéndolo y saludándolo 
de lejos, confesando que eran huéspedes y peregri-
nos en la tierra. Es claro que los que así hablan están 
buscando una patria; pues añoraban la patria de 
donde habían salido, estaban a tiempo para volver. 
Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por 
eso, Dios no tiene reparo en llamarse su Dios: porque 
les había preparado una ciudad. Por fe, Abraham, 
puesto a prueba, ofreció a Isaac; y era su hijo único lo 
que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le 
había dicho Dios: «Isaac continuará tu descenden-
cia». Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta 
para resucitar muertos. Y así, recobró a Isaac como un 
símbolo y figura del futuro.   Palabra de Dios.

 La vigilancia es una dimensión de la fe que debemos 
trabajar y activar en nosotros, porque es un dato de la fe 
que Jesús volverá definitivamente.  

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (12,32-48) 



LIBRES DE ARMAS NUCLEARES

El 21 de junio pasado, en Papa Francisco envió un 
Mensaje a la primera reunión en Viena de los Estados 
miembros del Tratado sobre la Prohibición de las 
armas nucleares. Les dijo: "Es inmoral el uso de las 
armas nucleares, pero también lo es su mera 
posesión. Es engañoso y contraproducente pensar 
que la seguridad y la paz de algunos esté desconecta-
da de la seguridad y la paz de otros". 

El Papa reitera la urgencia del desarme y la necesi-
dad de respetar los acuerdos internacionales: “El 
precio del incumplimiento se paga inevitablemente 
con el número de vidas inocentes y se mide en 
términos de matanza y destrucción”. E insiste con 
fuerza en el llamado a "silenciar todas las armas y 
eliminar las causas de los conflictos mediante el 
recurso incansable a la negociación". “La paz es 
indivisible y, para ser verdaderamente justa y durade-
ra, debe ser universal”.

Por eso "no hay lugar para las armas nucleares y 
otras armas de destrucción masiva". Las consecuen-
cias humanitarias y medioambientales que se deriva-
rían de cualquier uso de armas nucleares serían 
"catastróficas”. Tratar de defender y garantizar la 
estabilidad y la paz mediante una falsa sensación de 
seguridad y un "equilibrio del terror", apoyado en 
una mentalidad de miedo y desconfianza acaba, 
inevitablemente, por envenenar las relaciones entre 
los pueblos y obstaculizar cualquier forma posible 
de diálogo real.

Por ello, el Papa pide a todos que cooperen "since-
ramente" en el esfuerzo por "desterrar de la mente 
de los hombres el miedo y la ansiosa anticipación de 
la guerra". Al concluir su mensaje, Francisco expresa 
que “la Iglesia católica se compromete irrevocable-
mente a promover la paz entre los pueblos y las 
naciones y a fomentar la educación a la paz en todas 
sus instituciones”.

Dag Hammarskjöld ha sido un diplomático, econo-
mista, escritor y funcionario público sueco. Fue 
presidente del Banco de Suecia, pero llegó a ser 
conocido internacionalmente como secretario general 
de las Naciones Unidas, cargo que desempeñó por dos 
períodos consecutivos, desde 1953 hasta su muerte en 
1961, que aconteció a causa de un accidente aéreo en 
África meridional durante una misión de paz. Póstuma-
mente se le concedió el Premio Nobel por la paz por su 
actividad humanitaria.

En su Diario se lee: “Dios no muere el día en que 
dejamos de creer en una divinidad personal, pero 
nosotros morimos el día en que nuestras vidas dejan 
de ser iluminadas por una clara fuerza que se renue-
va cada día de maravilla, cuyo manantial está más 
allá de toda razón”.

TESTIGO DE NUESTRO TIEMPO

“Individual y colectivamente, somos 
responsables del bienestar presente y futuro 

de nuestros hermanos y hermanas… La 
amenaza del uso de armas atómicas es "una 
especie de 'chantaje’ que debería repugnar 

a las conciencias de la humanidad"

(Francisco).



Dios Sigue Hablando

Ez 1,2-5.24-28; Sal 148; Mt 17,22-27.
Ez 2,8-3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14.
2Co 9,6-10; Sal 111; Jn 12,24-26.
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21-19,1.
Ez 16,1-15; Sal Is 12; Mt 19,3-12.
Ez 18,1-10; Sal 50; Mt 19,13-15..
Jr 38,4-6.8-10; Sal 39; Hb 12,1-4; Lc 12,49-53.
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

GRATITUD  
El P. Párroco y la Comunidad Salesiana agradecen a 

todos los que, de una forma u otra, contribuyen al 
sostenimiento de la Casa don Bosco para adolescentes y 
jóvenes en riesgo y el Comedor parroquial para personas 
necesitadas. Es una forma actual de ser buenos samarita-
nos hacia los hermanos golpeados por la vida, con la 
conciencia de que lo que hacemos a uno de estos herma-
nos se lo estamos haciendo al mismo Jesús. 

MIGRANTES Y REFUGIADOS EN PERÚ                               
El 12 de julio la Pastoral de Movilidad Humana del 

Episcopado peruano difundió el nuevo informe “Mayo-junio 
2022: Acoger, proteger, promover e integrar a migrantes y 
refugiados”, que detalla el contexto migratorio en medio de 
la pandemia, así como las actividades que se han realizado 
en este contexto en beneficio de los extranjeros residentes 
en el Perú. De acuerdo con el documento, que recoge cifras 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática e informa-
ción de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y 
Migrante de Venezuela, alrededor de un millón 286.000 
venezolanos ha llegado al Perú de forma regular. Asimismo, 
existen 531.600 solicitudes de la condición de refugiados 
presentadas ante la Comisión Especial para los Refugiados 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Vatican news)

TRATA DE PERSONAS                                 
La federación de religiosas católicas «Talitha Kum» 

rescató a 26.065 mujeres de la trata de personas durante el 
año 2021.En la grave situación económica actual de varios 
países asiáticos aumenta el número de personas que se 
vuelven vulnerables a la trata, en particular mujeres, niñas, 
jóvenes, migrantes y refugiados. Las formas predominan-
tes de la trata de personas, tanto nacionales como interna-
cionales, son el trabajo forzado, el matrimonio forzado y la 
explotación sexual. La sede de esta federación se encuen-
tra en Roma, su misión es la lucha y erradicación de la trata 
de personas. Talitha Kum trabaja junto a otras organizacio-
nes católicas, agencias gubernamentales internacionales, 
ONG, y organizaciones nacionales. 

ABORTO PRIMERA CAUSA DE MUERTE                                  
Un nuevo y sorprendente informe estima que el mundo 

está matando a 73 millones de bebés no nacidos en abortos 
cada año. La cifra del Instituto Guttmacher, pro-abortista, las 
Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud es 
mucho más alta que otras estimaciones recientes. Una cifra, 
sobre la que LifeNews.com informó a principios de este año, 
sitúa el número de abortos en todo el mundo en 42,6 
millones en 2021. Live Action News informa que el estudio 
de Guttmacher llegó a la estimación de 73 millones mirando 
los datos de aborto de más de 100 países entre 2015 y 2019. 
En esos cinco años, los investigadores creen que se produje-
ron unos 365 millones de abortos en todo el mundo. Sea 
cual sea el recuento real, el número de bebés no nacidos 
asesinados en abortos cada año es más que alucinante. Si se 
comparan las cifras de abortos con las de otras causas de 
muerte, como el cáncer, el VIH/SIDA, los accidentes de tráfico 
y el suicidio, los abortos superan con creces cualquier otra 
causa. (fuente: LifeNews/InfoCatólica 16/04/22)

CONVERSIÓN ECOLÓGICA                                   
La Universidad Pontificia Salesiana (UPS) de Roma lanzó un 

proyecto de eficiencia energética para reducir el consumo y 
potenciar las fuentes renovables en todo el campus de la 
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proclamas matrimoniales

Ramos Regino, Víctor H. / Sinche Carhuay, Sara M. (3)
Arca Cortez, Arnaldo / Contreras Otiniano, Luz E. (3)
Manrique Arroyo, Diego A. / Ureta Paucar, Rosario (3)
Velásquez Quiroz, Francisco J. / Gurreonero Paz, Karina Y. (3)
Garay Tasayco, Eduardo R. / Polo La Rosa, Samanta Y. (1)
Carranza Trujillo, Raúl A. / Salviz Arrué, Karen S. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

misma universidad. Esto la pone en la vanguardia de la 
conversión ecológica. La iniciativa actúa en varios niveles 
porque no sólo contempla infraestructuras y equipamientos 
más ecológicos, sino también una nueva manera de mirar la 
Creación y una educación para tener actitudes cotidianas más 
responsables hacia nuestra Casa Común. La universidad ya ha 
comenzado a instalar un sistema de paneles fotovoltaicos en 
todos los techos del edificio para la producción de energía 
limpia que sustituirá con equipos de nueva generación no 
contaminantes y más eficientes a las 6 centrales térmicas 
actuales. Traducido en números, la Universidad ahorrará al 
medio ambiente 230 toneladas de emisiones de CO2 al año 
equivalentes a la plantación de 580 nuevos árboles. Sin 
embargo, esta laboriosa comunidad académica también está 
comprometida con la reducción del uso de plástico, la desma-
terialización de los documentos en papel y la instalación de 
estaciones de carga para vehículos eléctricos. (ANS)


