
¿CÓMO ESTÁ MI CORAZÓN?
En el Evangelio Jesús se sirve de tres imágenes para indicar el 

objetivo de su misión: el fuego, el bautismo y la división. Hoy 
deseo hablar de la primera imagen: el fuego.

Jesús lo presenta con estas palabras: «Yo he venido a prender 
fuego sobre la tierra, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo!». Es el fuego 
del Espíritu Santo, presencia viva y operante en nosotros desde 
el día de nuestro Bautismo. Este fuego es una fuerza creadora 
que purifica y renueva, quema toda miseria humana, nos trans-
forma desde dentro, nos regenera y nos hace capaces de amar. Si 
nos abrimos completamente a la acción de este fuego, Jesús nos 
donará la audacia y el fervor para anunciar a todos a Jesús y su 
confortante mensaje de misericordia y salvación, navegando en 
alta mar, sin miedos.

Cumpliendo su misión en el mundo, la Iglesia necesita la ayuda 
del Espíritu Santo para no ser paralizada por el miedo y el cálcu-
lo, para no acostumbrarse a caminar dentro de confines seguros. 
En cambio, la valentía apostólica que el Espíritu Santo enciende 
en nosotros como un fuego nos hace creativos y nos impulsa a 
ponernos en marcha para caminar incluso por vías inexploradas 
o incómodas, dando esperanzas a cuantos encontramos. Hoy 
más que nunca se necesitan sacerdotes, consagrados y fieles 
laicos con la atenta mirada del apóstol, para conmoverse y 
detenerse ante las minusvalías y la pobreza material y espiritual, 
caracterizando así el camino de la evangelización y de la misión 
con el ritmo sanador de la proximidad.

En este momento, pienso también con admiración sobre todo en 
los numerosos sacerdotes, religiosos y fieles laicos que, por todo 
el mundo, se dedican a anunciar el Evangelio con gran amor y 
fidelidad, no pocas veces a costa de sus vidas. Su ejemplar 
testimonio nos recuerda que la Iglesia no necesita burócratas y 
diligentes funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados 
por el entusiasmo de llevar a todos la confortante palabra de Jesús 
y su gracia. Nos hará bien, hoy, tomarnos cinco minutos y pregun-
tarnos: ¿Cómo está mi corazón? ¿Es frío? ¿Es tibio? ¿Es capaz de 
recibir este fuego? (Francisco, Ángelus, 14/08/2016)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

El Padre infunde el 
Espíritu Santo, fuego 
divino que enciende 
los corazones y nos 

ayuda a ser solidarios 
con las alegrías y los 

sufrimientos de 
nuestros hermanos. 
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La lectura del profeta Jeremías es un canto a la fidelidad 
a Dios que está presente y libra de los peligros. Es un 
anuncio de lo que le ocurrirá a Jesús. Es un llamado para 
nosotros a no tener miedo y a fiarnos de Dios. 

Lectura del libro de Jeremías (38, 4-6.8-10)
En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: «Muera 
ese Jeremías, porque está desmoralizando a los 
soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo, 
con semejantes discursos. Ese hombre no busca el 
bien del pueblo, sino su desgracia». Respondió el rey 
Sedecías: «Lo dejo en sus manos, pues el rey no 
puede oponerse a los deseos de ustedes». Ellos se 
apoderaron de Jeremías y lo arrojaron en el pozo del 
príncipe Malquías, ubicado en el patio de la guardia, 
descolgándolo con sogas. En el pozo no había agua, 
sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebedme-
lek salió del palacio y habló al rey: «Mi rey y señor, 
esos hombres han tratado muy mal al profeta 
Jeremías, arrojándolo al pozo, donde morirá de 
hambre, porque no queda pan en la ciudad». Enton-
ces el rey ordenó a Ebedmelek, el cusita: «Toma tres 
hombres a tu mando y saquen al profeta Jeremías del 
pozo, antes de que muera». Palabra de Dios.

Salmo responsorial (39): SEÑOR, DATE PRISA
EN SOCORRERME.

En este fragmento de la carta a los Hebreos, el autor nos 
estimula a despertar de la indolencia y a confiar con 
alegría en la misericordia y la salvación de nuestro Dios. 

Lectura de la carta a los Hebreos (12, 1-4) 
Hermanos: Ya que estamos rodeados de una innume-
rable nube de testigos, dejemos a un lado todo lo que 
nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos con 
perseverancia la carrera que nos toca, sin retirarnos, 
fijos los ojos en Jesús, iniciador y consumador de 
nuestra fe; el cual, renunciando al gozo inmediato, 
soportó la cruz, sin tener en cuenta la ignominia, y 

Siempre que nos reunimos para celebrar la Eucaristía 
se hace presente el amor de Dios. Un amor que 
descubrimos en su Palabra y que se hace presente en el 
pan y el vino de la Eucaristía. Un amor que no es solo 
ejemplo a seguir sino realidad que salva. Un amor que 
es perdón y gracia. 

En comunión con todos los hermanos esparcidos en el 
mundo ponemos sobre el altar nuestra vida y manifes-
tamos al Señor nuestra voluntad de vivir su Evangelio 
en la nueva semana que nos concede iniciar. 

DOMINGO XX DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Yo he venido a 
prender fuego sobre la tierra, ¡y 
ojalá estuviera ya ardiendo! 
Tengo que pasar por un bautis-

mo, ¡y qué angustia hasta que se 
cumpla! ¿Piensan ustedes que he 

venido a traer la paz a la tierra? No, sino división. En 
adelante, una familia de cinco estará dividida: tres 
contra dos y dos contra tres; estarán divididos el 
padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la 
madre contra la hija y la hija contra la madre, la 
suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra».    
Palabra del Señor.

ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, 
Recuerden al que soportó tanta oposición de los 
pecadores y no se cansen ni se dejen vencer por el 
desaliento. Ustedes no han llegado todavía a 
derramar la sangre en la lucha contra el pecado.  
Palabra de Dios.

 El proyecto de Jesús obliga a tomar postura frente a él. 
Esto puede traer como consecuencia la división entre 
nosotros a causa de Cristo. 

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (12, 49-53)



ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
15 de agosto

En el Evangelio de esta solemnidad, la Virgen reza 
diciendo: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu 
exulta en Dios, mi Salvador». Dos verbos: “engrande-
ce” y “exulta”. María exulta por Dios. Hoy María nos 
enseña a exultar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace 
«grandes cosas».

Las grandes cosas las recuerda el otro verbo: engran-
decer. Engrandecer significa exaltar una realidad por 
su grandeza, por su belleza... María alaba al Señor 
diciendo que es verdaderamente grande. En la vida es 
importante buscar cosas grandes, de lo contrario uno 
se pierde detrás de tantas cosas pequeñas. María nos 
demuestra que si queremos que nuestra vida sea 
feliz, Dios debe ocupar el primer lugar, porque sólo Él 
es grande. Cuántas veces, en cambio, vivimos 
persiguiendo cosas de poca importancia: prejuicios, 
rencores, rivalidades, envidias, ilusiones, bienes 
materiales superfluos... Hoy María nos invita a 
levantar la mirada a las «grandes cosas» que el Señor 
ha cumplido en ella. También en cada uno de 
nosotros el Señor hace tantas cosas grandes. 
Debemos reconocerlas y exultar, engrandecer a Dios, 
por estas grandes cosas.

Son las «grandes cosas» que celebramos hoy. María 
es asunta al cielo: pequeña y humilde, es la primera 
en recibir la gloria más alta. Ella llega a la eternidad en 
cuerpo y alma. Y allí nos espera, como una madre 
espera que sus hijos vuelvan a casa. Nosotros 
estamos en camino, peregrinos a la casa de arriba. 
Hoy miramos a María y vemos la meta. 

La fiesta de la Asunción de María es una llamada a 
mirar hacia arriba, el cielo está abierto… Dejémonos 
llevar por la mano de la Virgen. Dejémonos atraer por 
la verdadera belleza y no absorber por las pequeñe-
ces de la vida. Escojamos, en cambio, la grandeza del 
cielo. (Francisco, Ángelus, 15/08/2019)

El 15 de mayo fue declarada santa María Francesca de 
Jesús Rubatto, fundadora de las Hermanas Capuchinas de 
Madre Rubatto, la primera santa de Uruguay. Don Bosco 
fue decisivo en el discernimiento que la llevó a optar por 
la vida religiosa y profetizó varios aspectos de su misión.

Fue su capacidad de ir al encuentro de manera 
sencilla y afable, de conducir a las personas a Dios, lo 
que llevó a los altares a esta mujer que tomó valientes 
decisiones, que adoptó a Uruguay como tierra de 
misión y patria donde eligió morir. 

María Francesca llegó a Turín en 1862, después de 
haber perdido a casi toda su familia. Se instaló en casa 
de su hermana mayor y decidió colaborar con Don 
Bosco con esa discreción, prudencia, amabilidad y 
ternura que siempre la caracterizaban.

En el Oratorio de Don Bosco en Turín descubrió el 
propósito de su vida y, cuando fue invitada a formar 
parte del instituto religioso que se estaba formando, 
consultó a Don Bosco. Y él le dijo: "Mira, Marietina 
(como él la llamaba), es voluntad de Dios que vayas, y 
no te preocupes porque tu comunidad durará mucho 
tiempo, nunca te faltará nada porque mis hermanos 
-los Salesianos- te estarán siempre cerca, y te digo que 
morirás en tierra ajena".

Estas profecías de Don Bosco a su afectuosa Marieti-
na se han cumplido. De hecho, en su misión incorporó 
muchas características del Sistema Preventivo, como el 
deseo de cuidar a los jóvenes abandonados para 
educarlos y darles dignidad en sus vidas.

A sus hermanas, ella les indicó que su misión era cuidar 
y cultivar los corazones jóvenes que Dios les confía para 
que sean "honor de la Iglesia y del país". Esta frase es casi 
una réplica de la famosa expresión de Don Bosco de 
formar "buenos cristianos y honrados ciudadanos". (ANS) 

LA "MARIETINA" DE DON BOSCO
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

BIENVENIDA AL NUEVO NUNCIO  
Después de cinco años, el Nuncio apostólico del Papa, 

Mons. Nicola Girasoli, ha sido trasladado a otro país y en 
su lugar ha sido nombrado el 6 de agosto Mons. Paolo 
Rocco Gualtieri. Agradecemos el servicio a la Iglesia del 
Perú de Mons. Nicola y acogemos con cariño al Nuevo 
Nuncio augurándole un servicio fecundo en nuestro país. 

NOVENA MENSUAL  
Mañana empieza la novena mensual en honor de la 

Virgen Auxiliadora. Todos están invitados a participar a 
las 6:30 pm en el rosario y a la 7.00 pm. en la Eucaristía. 
Concluirá con la bendición por intercesión de María que 
Don Bosco empleó centenares de veces.

UN MENSAJE SIEMPRE ACTUAL                                
El mensaje de Don Juan Bosco es siempre actual. “No con 

golpes, sino con amor” fue el revolucionario método 
educativo que puso en práctica por primera vez el día de la 
Inmaculada de 1841 cuando al joven Bartolomé Garelli le 
preguntó si sabía silbar y se lo ganó para siempre con una 
Avemaría. Ahí empezó el Sistema Preventivo.

Tomando a San Francisco de Sale, Don Bosco plantea 
este nuevo sistema educativo, revolucionario para su 
tiempo, que resume la filosofía educativa en tres 
palabras: Razón, Religión y Amor. Para él es imposible 
educar a un joven por medio de la razón, si no se lo ama, 
se entiende sus problemas y se lo apoya a resolverlos, 
con la ayuda y la gracia de Dios.

Para poder multiplicar esta acción educativa en bien de los 
jóvenes, fundó la Congregación Salesiana, las Hijas de María 
Auxiliadora y a los Cooperadores salesianos. Hoy la Familia 
Salesiana  tiene más de treinta grupos. 

Los destinatarios principales son los jóvenes. “Me basta 
que sean jóvenes para que los ame”, decía Don Bosco. El 
joven está en el centro de la vida de los Salesianos y de la 
educación, para destacar sus potencialidades. Don Bosco 
decía que no hay jóvenes malos, sino jóvenes a los que 
nadie ha puesto en evidencia lo bueno que pueden ser. 
Descubrir esa bondad, es la llave que abre sus corazones 
y los abre a la esperanza.

Con la Iglesia, y el papa Francisco en particular, estamos 
convencidos de la importancia de la educación como 
elemento decisivo que posibilita la transformación de la 
sociedad. Esto implica poner a la persona en el centro, 
invertir las mejores energías en la educación para poner a 
las personas al servicio de la comunidad. 

DON BOSCO  
El martes 16 de agosto celebramos los 207 años del 

nacimiento de Don Bosco. Para prepararnos a esta celebra-
ción se llevará a cabo un triduo los tres días anteriores 
durante la Eucaristía de las 7.00 pm. Dadas las circunstan-
cias, no habrá procesión.

ASUNCIÓN DE MARÍA  
El próximo lunes 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. 
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proclamas matrimoniales

Garay Tasayco, Eduardo R. / Polo La Rosa, Samanta Y. (2)
Carranza Trujillo, Raúl A./ Salviz Arrué, Karen S. (2)
Sarmiento Príncipe, César A. / Sánchez Castillo, Julia V. (1)
Vivanco Peñafiel, Riddick J. / Yabar Rosales, Athenas C.(1)
Bautista Valle, José M. / Vilela Zamora, Erika R. (1) 
Feijo Balmaceda, Juan C./ Calderón Chamorro, Gaby (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


