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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. El Señor les dio pan del cielo.  
 

V/. Lo que oímos y aprendimos,  
 lo que nuestros padres nos contaron,  
 lo contaremos a la futura generación:  
 las alabanzas del Señor, su poder. R/.  
 

V/. Pero dio orden a las altas nubes,  
 abrió las compuertas del cielo:  
 hizo llover sobre ellos maná,  
 les dio pan del cielo. R/.  
 

V/.  El hombre comió pan de ángeles,  
 les mandó provisiones hasta la hartura.  
 Los hizo entrar por las santas fronteras,  
 hasta el monte que su diestra había adquirido. R/. 

 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.  

H 
ERMANOS: Esto es lo que digo y aseguro en el      
Señor: que no   andéis ya, como es el caso de los    

gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en cambio, no 
es así como habéis  aprendido a Cristo, si es que lo habéis 
oído a él y habéis sido adoctrinados en él, conforme a la   
verdad que hay en Jesús. Despojaos del hombre viejo y de su 
anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias       
seductoras; renovaos en la mente y en el espíritu y revestíos 
de la nueva condición humana creada a imagen de Dios:   
justicia y santidad verdaderas.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE,  

SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 77, 3 y 4bc. 23-24. 25 y 54 (R/.: 24b) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan.  

E 
N aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus  
discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a       

Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla 
del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido 
aquí?».  
 Jesús les contestó: «En verdad, en verdad os digo: me 
buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis 
pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, 
sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que 
os dará el Hijo del hombre; pues a este lo ha sellado el      
Padre, Dios».  
 Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué tenemos que hacer para 
realizar las obras de Dios?».  
 Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta: que creáis en 
el que él ha enviado».  
 Le replicaron: «¿Y qué signo haces tú, para que veamos 
y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres           
comieron el maná en el desierto, como está escrito: "Pan del 
cielo les dio a comer"».  
 Jesús les replicó: «En verdad, en verdad os digo: no fue 
Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el 
que os da el verdadero 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 este pan». 
Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí 
no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás».  
 
 

PRIMERA LECTURA: Exodo 16, 2-4. 12-15  SEGUNDA LECTURA: Efesios 4, 17. 20-24  
Lectura del libro del Éxodo.  

E 
N aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto,         

diciendo:  «¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en 
la   tierra de  Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la 
olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos! Nos habéis 
sacado a este desierto para matar de hambre a toda la         
comunidad».  
 El Señor dijo a Moisés: «Mira, haré llover pan del cielo 
para vosotros: que el pueblo salga a recoger la ración de cada 
día; lo pondré a prueba, a ver si guarda mi instrucción o no.  
 He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: 
"Al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de 
pan; para que sepáis que yo soy el Señor Dios vuestro"».  
 Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el 
campamento; y por la mañana había una capa de rocío      
alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de 
rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, 
como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra.   Al 
verlo, los hijos de Israel se dijeron: «¿Qué es esto?». Pues no 
sabían lo que era. Moisés les dijo: «Es el pan que el Señor os 
da de comer».  

EVANGELIO: Juan 6, 24-35 

✠ 

Nº 1.288 



 

Y o soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre.   

Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en  
busca de Jesús. Cuando Jesús se vio rodeado de las personas para las que había multiplicado el pan les instruye 
a partir de este elemento material, el pan, y les muestra un itinerario de fe:  
 La confianza. El pan de la confianza en Dios: mientras el pueblo caminó por el desierto, recibió de Yahvé el 
«maná», signo de la Providencia.  
 La solidaridad. El pan de la solidaridad: Jesús multiplica los panes a partir de la generosidad de la gente. 
Cuando los bienes se pone en común, se produce el milagro de la solidaridad y fraternidad.  
 El encuentro. El pan del encuentro con Dios y con los hermanos en la eucaristía: para Jesús no es suficiente, 
aunque sea imprescindible, el alimento material, que perece. El verdadero pan no fue el maná que les dio Moisés, 
o el que Él acaba de multiplicar. El verdadero pan es él mismo: Yo soy el pan de vida. Jesús se nos ofrece, como 
alimento espiritual, para fortalecernos en el camino y podamos encontramos con Dios y con los hermanos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Etelvoldo 

1 de agosto 
 Natural de Winchester (Inglaterra), 
después de ser sacerdote se hizo mon-
je en Glastonbury, siendo abad san 
Dunstano. 
 Pasó luego a regir la abdía de Abing-
don, y tras la incursión danesa, se em-
peñó en restablecer el antiguo estado 
de la vida monástica. 
 En el año 963 fue consagrado obispo 
de Winchester, fomentando con gran 
celo la construcción de monasterios. 
 En el 970 convoca una reunión de 
monjes para regularizar la vida monásti-
ca del país. Consagró la catedral de 
Winchester el año 980. 
 Murió el año 984. 

 

Padre Dios Vivo y fuente de Vida: 

 Tenemos hambre de felicidad  

 y de Vida Eterna 

 y de ver cumplidas todas nuestras esperanzas. 

Sacia todas nuestras hambres 

 por medio de tu Hijo Jesucristo,  

 nuestro pan de vida. 

Cuando él nos haya colmado de sí mismo, 

 que nos guíe y fortalezca, 

 para que sepamos proporcionar  

 a un mundo que espera, 

 el alimento de reconciliación y alegría 

 que solo tú puedes dar cabalmente.  

Danos siempre este Pan: 

 que la eucaristía sea nuestro  

 “pan de cada día”, 

 que resulta más sabroso cuando se comparte 

 con los que padecen cualquier clase de hambre.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

Las Bienaventuranzas 
 ¿Qué significa la palabra “bienaventurado”? ¿Por qué  
cada una de las ocho bienaventuranzas comienza con la   
palabra bienaventurado? La palabra original no indica a    
alguien que tiene el estómago lleno o que se divierte, sino 
una persona que está en una condición de gracia, que      
progresa en la gracia de Dios y que progresa por el camino 
de Dios: la paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el 
consuelo… Los que progresan en estas cosas son felices y 
serán bienaventurados. 
 Dios, para entregarse a nosotros, elige a menudo         
caminos impensables, tal vez los de nuestros límites, los de 
nuestras lágrimas, los de nuestras derrotas. Es la alegría 
pascual, de la que hablan nuestros hermanos orientales, la 
que tiene los estigmas pero está viva, ha atravesado la   
muerte y ha experimentado la potencia de Dios.  
 Las bienaventuranzas te llevan a la alegría, siempre; son 
el camino para alcanzar la alegría. Nos hará bien tomar hoy 
el Evangelio de Mateo, capítulo cinco, versículos de 1 a 11, y 
leer las bienaventuranzas para entender este camino tan  
hermoso, tan seguro de la felicidad que el Señor nos         
propone.               (de la Audiencia general del 29-1-2020) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 2:  Mateo 14, 13-21.   
Alzando la mirada al cielo, pronunció la  

bendición y dio los panes a los discípulos;  

los discípulos se los dieron a la gente..     
 

 Martes 3:  Mateo 14, 22-36.  
Mándame ir a ti sobre el agua. 
 

 Miércoles 4:  Mateo 15, 21-28.   
Mujer, qué grande es tu fe.   
 

 Jueves 5:  Mateo 16, 13-23.  
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino 

de los cielos.       
 

 Viernes 6:  Marcos 9, 2-10 
Este es mi Hijo, el amado.     
 

 Sábado 7:  Mateo 17, 14-20.     
Si tuvieran fe, nada les sería imposible. 


