
Crisis Existenciales

Jesús experimentó un día una suerte de fracaso pastoral a causa 
de muchos judíos, que le criticaron por sus palabras, a pesar de 
haber visto los signos que realizaba. Nadie, ni el Hijo de Dios, está 
exento de críticas destructivas cuando se trata de hacer el bien. 
Pero Jesús no se desanimó, continuó con su misión, proclamando 
el Reinado de Dios con signos y palabras. Y a quienes lo 
criticaron, les ofreció la vida eterna si es que realmente llegan a 
creer que Él es el pan de vida. Les brindó no un alimento 
cualquiera sino su propio Cuerpo y su propia Sangre, cuyos 
beneficios se prolongan hasta la vida eterna. Quien coma de este 
Pan no volverá a tener hambre, verá renovadas sus fuerzas y 
luchará hasta el final, recibiendo de Dios la gloria eterna. 

Han pasado dos mil años. Hoy muchos cristianos nos vemos 
asaltados por crisis existenciales que desaniman. A veces son 
los peligros, otras veces los fracasos pastorales y otras tantas 
nuestros pecados e incoherencias. Nos gustaría quizás que esta 
lucha termine de una vez y evitarnos tantas fatigas inútiles. 
Sentir el cansancio y el desánimo no es necesariamente un 
pecado, pero sí puede serlo dejarnos vencer por esta tentación. 

Una parábola moderna nos narra la historia de un payasito que 
fue enviado al pueblo con una cubeta a pedir ayuda a los 
aldeanos porque el circo se quemaba. Tocó muchas puertas, pidió 
ayuda a muchas personas, quiso convencerles de que todos 
servían para ayudar, mas todo fue inútil. La indiferencia fue 
mayor. El payaso fracasó en su misión. Desanimado dejó la 
cubeta en el suelo y se marchó, y el circo se quemó. Hay una 
diferencia muy grande entre Jesús y este payaso, porque el Señor 
no abandona la cubeta y lucha hasta morir en cruz. Él espera que 
luchemos, y para esto nos ofrece el alimento que renueva 
nuestras fuerzas. 

Hoy tomamos parte en la Eucaristía y nos alimentamos del 
Cuerpo y de la Sangre del Señor. ¿Lo hacemos por simple rutina? 
¿Creemos realmente que el Señor nos salva y nos libera de 
nuestras angustias cuando nos alimentamos de Él? Que el pan de 
vida, recibido con amor y fe, nos ayude a superar nuestros 
desánimos, repare nuestras fuerzas y nos permita el encuentro 
personal con Dios. 
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SALESIANAS EN LA ONU
En 2008 las Hijas de María Auxiliadora obtuvieron 

el estatus consultivo especial del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas. Desde ese momento, 
contribuyen a la labor del Consejo de los Derechos 
Humanos y al Examen Periódico Universal de la 
situación de los Derechos Humanos a través de su 
Oficina de los Derechos Humanos en Ginebra (Suiza). 
Trabajan en las Naciones Unidas (ONU) para 
promover el derecho a la educación, solicitando a los 
Gobiernos que respeten los compromisos tomados 
sobre este trascendental asunto. 

DON BOSCO
Celebramos el jueves 16 de agosto los 203 años del 

nacimiento de Don Bosco. Para prepararnos a esta 
celebración se llevará a cabo un triduo los tres días 
anteriores durante la Eucaristía de las 7.00 p.m. El día 
16 tendremos la procesión por las calles de Breña con 
la imagen del Santo de los jóvenes, a partir de las 4.30 
de la tarde y concluirá con la Eucaristía en la Basílica a 
las 7.00 p.m. La invitación se extiende a todos los 
fieles y miembros de la Familia Salesiana. Están 
invitados en particular los jóvenes.

NOVENA MENSUAL
El día 15 empieza la novena mensual en honor de la 

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

LA FAMILIA: UN TESORO
En el contexto del Encuentro Mundial de las Familias que 

se celebrará en Dublín (Irlanda) el 25 y 26 de agosto, el 
Papa dedica a la familia sus intenciones de oración para el 
mes de agosto. Pide oraciones para las familias porque 
son “tesoros” que se deben proteger. Francisco explica 
que “el ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del 
trabajo, y también la poca atención de las instituciones 
puede poner a las familias en peligro”. También recuerda 
que “no es suficiente hablar, sino que es necesario 
promover medidas concretas y desarrollar su papel en la 
sociedad con una buena política familiar”. El Papa pide a 
las grandes potencias económicas y políticas que 
protejan a la familia como el tesoro de la humanidad.

MISA ZONAL
Hoy el P. Párroco celebra la Misa zonal a las 12:00 del 

día en la zona 1 (Huaraz 1746). Y el próximo domingo 
en la zona 2 (Restauración 449).

ASUNCION DE MARIA
El miércoles 15 celebramos la solemnidad de la 

Asunción de la Virgen María a los cielos. Es una de las 
fiestas más hermosas de la Virgen que corona todo su 
camino de fe y entrega al servicio del proyecto de su 
Hijo, Jesucristo. ¡Honremos a la Virgen! Estamos 
invitados a participar en las Eucaristías que se ofrecen 
en la Basílica y en la Cripta en ese día, en modo 
particular a las 7.00 p.m.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
El sábado 18, a las 10 a.m., será ordenado sacerdote 

en la Basílica de María Auxiliadora el diácono 
salesiano José Luis Sánchez Flores por la imposición 
de manos de Mons. Salvador Piñeiro, arzobispo de 
Ayacucho. Damos gracias a Dios por esta ordenación. 
Todos están invitados. 

Villegas Casas, Juan P. / Huancco Cáceres, Nelly P. (3)
Sánchez Gamarra, Julio C. / Avendaño Esquivel, Eva B. (3)
Mori Bustillos, Marco A. / Orellana Reymundo, Sevigne S. (3)
Quispe Huacho, Marco A. / Plasencia Padilla, Lucy E. (3)
Alcalde Salazar, Jorge L. / Calderón Granda, Fiorela E. (2)
Alcocer Peña, Walter A. / Hernández Domínguez, Bethy N. (1)
Taza Ávila, Marco A. / Tinoco Aguilar, Erika P. (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



La primera lectura nos invita a reflexionar sobre la 
providencia de Dios, que nos provee de lo necesario para 
realizar nuestra misión en este mundo.

Lectura del primer libro de los Reyes (19,4-8)

En aquello días, Elías se fue hacia el desierto, y 
caminó durante un día, y, al final, se sentó bajo una 
retama y se deseó la muerte: «¡Basta, Señor! 
¡Quítame la vida, que yo no valgo más que mis 
padres!». Se echó bajo la retama y se durmió. De 
pronto un ángel lo tocó y le dijo: «¡Levántate, 
come!». Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido 
sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se 
volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a 
tocar y le dijo: «¡Levántate, come, que el camino es 
superior a tus fuerzas!». Elías se levantó, comió y 
bebió, y, con la fuerza de aquel alimento, caminó 
cuarenta días y cuarenta noches, hasta el Horeb, la 
montaña de Dios.  Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (33): GUSTEN Y VEAN QUÉ 
BUENO ES EL SEÑOR.   

Pablo nos invita a contemplar a Cristo como 
propuesta de humanidad nueva. Por su sacrificio y su 
entrega, hace posible otra manera de vivir y nos 
ofrece otra perspectiva para nuestra existencia.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (4,30-5,2)

  Hermanos: No entristezcan al Espíritu Santo de 
Dios, con el que han sido sellados para el día de la 
liberación final. Destierren de ustedes la amargura, 
la ira, los enojos e insultos y toda clase de maldad. 
Sean buenos, comprensivos, perdónense unos a 
otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. 

 Don Bosco repetía a sus hijos: "Deseo verte feliz en el 
tiempo y en la eternidad". En la introducción de un 
librito escrito para jóvenes, les decía que había 
personas convencidas que para ser cristianos era 
necesario renunciar a la felicidad.

  En aquellos tiempos circulaba una interpretación 
del cristianismo en términos de severidad, dureza y 
miedo; una visión que desconfiaba de toda forma de 
placer, gozo, alegría y fiesta. Don Bosco reaccionó 
decididamente. A los mejores de sus hijos les repetía 
que la "santidad" (que es ser plenamente cristiano) 
consiste en "estar siempre alegre".

 Es una insistencia que atestigua una profunda 
convicción nunca desmentida. Encaminar a los jóvenes 
a la felicidad fue, para Don Bosco, el verdadero 
propósito de su proyecto educativo.

El recorrido que hemos hecho hasta ahora nos 
lleva a algunas conclusiones:

Lo que se prohíbe en la Biblia no son las estatuas o 
imágenes en cuanto tales, sino aquellas estatuas e 
imágenes que son tomadas como ídolos.

Esta prohibición era comprensible por las 
circunstancias (Israel estaba rodeado por 
pueblos que adoraban estatuas). 

Pasadas esas circunstancias, ya no se insistió 
sobre la prohibición. Por eso: 1) el Nuevo 
Testamento no contiene ninguna prohibición ni 
se recuerda la prohibición del Éxodo; 2) en los 
primeros tiempos del cristianismo se usaba las 
imágenes (ver las Catacumbas) y 3) los Padres de 
la Iglesia y los Concilios aprobaron su uso.

El culto cristiano de las imágenes no es contrario al 
primer mandamiento que prohíbe dar culto a los 
ídolos, pues “el que venere una imagen, venera en ella 
la persona que en ella está representada” (Concilio de 
Nicea II: año 787, ver ‘Catecismo’ 2131).

•

•

•

•

Nosotros estamos aún luchando en los caminos del 
mundo y sentimos la fatiga y las insidias del viaje. 
María, asunta al cielo, nos toma de la mano y mientras 
caminamos nos habla del cielo y pone alas a nuestro 
corazón para vencer el peso del pecado.

Lo más bello de la vida está aún por venir, porque la 
resurrección de Jesús es una semilla divina sembrada 
en nosotros: un día transformará nuestro cuerpo y lo 
liberará de toda complicidad con el mal. María, asunta 
al cielo, nos obtiene la paz y la fraternidad universal.

María es el futuro que esperamos. Su carne ha sido 
alcanzada por el poder del Hijo resucitado y ha 
entrado en la fiesta de los redimidos. María, asunta al 
cielo, nos espera en el abrazo tan anhelado de Dios. 

“Frente a los desafíos migratorios de hoy, la única 
respuesta sensata es la de la solidaridad y la 
misericordia; una respuesta que no hace demasiados 
cálculos, pero exige una división equitativa de las 
responsabilidades, un análisis honesto y sincero de 
las alternativas y una gestión sensata. Una política 
justa es la que se pone al servicio de la persona, de 
todas las personas afectadas; que prevé soluciones 
adecuadas para garantizar la seguridad, el respeto de 
los derechos y de la dignidad de todos; que sabe mirar 
al bien del propio país teniendo en cuenta el de los 
demás países, en un mundo cada vez más 
interconectado” (Francisco, 6/7/2018).

Esta reflexión del Papa nos ayuda a discernir nuestra 
actitud frente a la tragedia de tantos venezolanos que 
deben abandonar su patria y vienen a nuestro país.

La depresión es la enfermedad de nuestro siglo. De 
hecho, el número de suicidios se incrementa a nivel 
mundial. El alcoholismo, la droga, el sexo desenfrenado 
y la dependencia de internet manifiestan nuestro vacío 
interior. Por eso, el Señor nos dice: “Levántate, come”. La 
vida es un largo camino. Gracias a Dios el cristiano tiene 
un poderoso alimento, el “pan” que es el mismo Jesús: 
“Yo soy el pan de vida eterna. El que come de este pan 
vivirá eternamente”. 

¿Sabremos aceptar el alimento que Jesús nos ofrece 
y perdura hasta la vida eterna, o bien seguiremos 
confiando en nosotros mismos?

XIX DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

Sean imitadores de Dios, como hijos queridos, y 
vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó 
por nosotros a Dios, como ofrenda y sacrificio de 
suave olor agradable a Dios.    Palabra de Dios.

El discurso del Pan de Vida que escucharemos nos 
da acceso a la experiencia sorprendente de participar 
del Cuerpo y la Sangre de Jesús, es decir, de 
sumergirnos en su vida profunda y eterna.

Lectura del Evangelio según san Juan (6,41-51)

En aquel tiempo, los judíos 
criticaban a Jesús porque había 
dicho: «Yo soy el pan bajado 
del cielo», y decían «¿No es 
éste Jesús, el hijo de José? ¿No 

conocemos a su padre y a su 
madre?  ¿Cómo dice ahora que ha 

bajado del cielo?». Jesús tomó la palabra y 
les dijo: «No critiquen. 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 lo que dice el Padre y aprende, viene a 
mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el 
que procede de Dios: ése ha visto al Padre. Les 
aseguro: el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan 
de vida. Los padres de ustedes comieron en el 
desierto el maná y murieron: éste 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 para la vida del mundo». 
Palabra del Señor.

Don Bosco y La Felicidad

 

“Quien tiene paz en su conciencia 
lo tiene todo” 

(Don Bosco)
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