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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.  
 

V/.  Bendigo al Señor en todo momento,  

 su alabanza está siempre en mi boca;  

 mi alma se gloría en el Señor:  

 que los humildes lo escuchen y se alegren. R/.  
 

V/.  Proclamad conmigo la grandeza del Señor,  

 ensalcemos juntos su nombre.  

 Yo consulté al Señor, y me respondió,  

 me libró de todas mis ansias. R/.  
 

V/.  Contempladlo, y quedaréis radiantes,  

 vuestro rostro no se avergonzará.  

 El afligido invocó al Señor,  

 él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R/.  
 

V/.  El ángel del Señor acampa en torno a quienes 

 lo temen y los protege.  

 Gustad y ved qué bueno es el Señor,  

 dichoso el que se acoge a él. R/.  

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

H ERMANOS:  

No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que 

él os ha sellado para el día de la liberación final.      

Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e 

insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos,  

perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en 

Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y 

vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por 

nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! YO SOY EL PAN VIVO  
QUE HA BAJADO DEL CIELO -DICE EL SEÑOR-;  

EL QUE COMA DE ESTE PAN VIVIR˘ PARA SIEMPRE. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R/.:9a)  

Lectura del santo Evangelio según san Juan.  

E N aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús 

porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del  

cielo», y decían: «¿No es este Jesús, el hijo de José? 

¿No conocemos a su padre ya su madre? ¿Cómo dice 

ahora que ha bajado del cielo?».  

 Jesús tomó la palabra y les 

dijo: «No critiquéis. 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 al 

Padre y aprende, viene a mí.  

 No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el 

que está junto a Dios: ese ha visto al Padre. En verdad, 

en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna.  

 Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron 

en el desierto el maná y murieron; este 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 por la vida del mundo».  
 

PRIMERA LECTURA: 1º Reyes 19, 4-8  

SEGUNDA LECTURA: Efesios 4,30—5,2  

Lectura del primer libro de los Reyes.  

E N aquellos días, Elías anduvo por el desierto una 

jornada de camino, hasta que, sentándose bajo una 

retama, imploró la muerte diciendo: «¡Ya es demasiado, 

Señor! ¡Toma mi vida, pues no soy mejor que mis     

padres!».  

 Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un 

ángel lo tocó y dijo: «Levántate y come».  

 Miró alrededor y a su cabecera había una torta      

cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua.      

Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor 

volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo: 

«Levántate y come, pues el camino que te queda es 

muy largo».  Elías se levantó, comió, bebió y, con la 

fuerza de aquella comida, caminó cuarenta días y     

cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.  

EVANGELIO: Juan 6, 41-51 
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Y o soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Qué es lo que mantiene  a la gente, creciendo, sana y robusta? Por lo 
que respecta al cuerpo: el alimento y la comida. Sin embargo, incluso para el cuerpo no solo son necesarias la comida 

y la bebida, sino también el alimento del amor y de la seguridad. ¿Qué es lo que necesitamos para mantenernos  caminando 
hacia adelante como cristianos?  Nuestra fe y confianza en Dios. Esa fe se mantiene viva y creciente en nosotros a través 
de nuestra íntima relación con Cristo. Él nutre esta fe y amor en nosotros con el alimento y bebida de su palabra, y con la 
fuerza que nos proporciona la eucaristía. Este es nuestro “viático”, nuestro alimento y bebida para el camino de la vida. Este 
“viático” nos da valor para alzarnos en favor de todo lo que es justo, bueno y bello.  
 Hoy se habla mucho de calidad de vida. La mayor o menor calidad se establece según los bienes de orden económico, 
social o ecológico. A nadie se le ocurre pensar en los bienes eternos como criterio para valorar la calidad de vida. Pero, 
¿qué son los bienes eternos? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna comienza ya aquí, infundiendo una fuerza de transfor-
mación radical a la vida terrena para que se vaya realizando el Reino de Dios. No es exclusivamente un futuro, sino una rea-
lidad presente: «El que cree tiene vida eterna». La vida eterna abre un nuevo horizonte a la existencia humana. Es una lla-
mada permanente a no estancarnos en la mediocridad y a esforzarnos en alcanzar mayores cotas de justicia, de paz y de 
fraternidad. Ahí radica la auténtica calidad de vida.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Maximiliano María Kolbe 

14 de agosto 
 Nació en Polonia en 1894. Profesa en los 
franciscanos en 1911. Estudia en Roma 
donde se ordena sacerdote en 1918.  
 Regresa a Polonia donde supera la tuber-
culosis. En 1922 funda la Milicia de María 
Inmaculada y en 1927 la ciudad de la Inma-
culada junto a Varsovia en la que llegarían 
a vivir 800 religiosos con un intenso aposto-
lado. En 1930 funda la 2ª ciudad de la In-
maculada en Nagasaky (Japón) y en 1936 
regresa a Polonia. 
 Fue arrestado en 1941 y llevado al campo 
de concentración de Auschwitz donde tuvo 
el gesto heroico de ofrecerse a sustituir a un 
preso que iba a ser ejecutado. Fue llevado 
a un búnker para que muriera de hambre 
pero al  sobrevivir tres semanas, fue ejecu-
tado en 1941. Canonizado en 1982. 

  

Padre Dios, Vivo y  Fuente de Vida: 
 Tu Hijo Jesús es nuestro pan vivo 
 bajado de los cielos, 
 que, procediendo de ti, 
 ha venido a nosotros y al mundo 
 para darnos vida. 
Que Él restaure nuestra fuerza y valor 
 mientras caminamos a través de la vida, 
 y danos siempre voluntad y amor 
 para compartir nuestro pan  
 con los que lo necesitan, 
 pues en ellos, Cristo nos grita  su hambre.  
Que Él nos alimente en nuestro caminar, 
 nos libre del desaliento y de la comodidad, 
 y nos dé el valor necesario  
 para hacerle visible a los hermanos, 
 con nuestras buenas palabras y acciones.  
 Amén. 
 

ORACIÓN    
 

Bienaventurados los pobres de espíritu 
«Pobres de espíritu». ¿Qué quiere decir? El espíritu, según 
la Biblia, es el soplo de la vida que Dios comunicó a Adán; es 
nuestra dimensión más íntima, digamos la dimensión espiri-
tual, la más íntima, aquella que nos hace personas humanas, 
el núcleo profundo de nuestro ser. Entonces los “pobres de 
espíritu” son aquellos que son o se sienten pobres, mendi-
cantes, en lo profundo de su ser. Jesús los proclama Bien-
aventurados, porque a ellos les pertenece el Reino de los 
cielos.  
 El Reino de Dios es de los pobres de espíritu. Están 
aquellos que tienen el reino de este mundo: poseen bienes y 
tienen comodidades. Pero son reinos que acaban. El poder 
de los hombres, también los imperios más grandes, pasan y 
desaparecen. Las riquezas de este mundo se van, y también 
el dinero. Los viejos nos enseñan que el sudario no tenía bol-
sillos. Es verdad. No he visto nunca detrás de un cortejo 
fúnebre un camión de mudanzas: nadie se lleva nada.  
 Estas riquezas se quedan aquí. Reina verdaderamente 
quien sabe amar el verdadero bien más que a sí mismo. Y 
este es el poder de Dios.     (de la Audiencia General del 5-2-2020)   

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 Lunes 9:  Mateo 25, 1-13.   
¡Que llega el esposo, salgan a su encuentro!     
 

 Martes 10:  Juan 12, 24-26  
A quien me sirva, el Padre lo honrará. 
 

 Miércoles 11:  Mateo 18, 15-20.   
Si te hace caso, has salvado a tu hermano. 
 

 Jueves 12: Mateo 18, 21—19,1  
No te digo que perdones hasta siete veces, 

sino hasta setenta veces siete.       
 

 Viernes 13:  Mateo 19, 3-12.  
Por la dureza de corazón permitió Moisés repudiar 

a las mujeres; pero, al principio, no era así.     
 

 Sábado 14:  Mateo 19, 13-15.     
No impidan a los niños acercarse a mí;  

de los que son como ellos  

es el reino de los cielos. 


