
El Banquete de la Sabiduría

El evangelio nos presenta a Jesús polemizando con gente 
inexperta. Eran los judíos de su época, arrogantes por considerarse 
hijos de Abraham, pero ignorantes en lo que se refería a las cosas 
de Dios. Para ellos las palabras del Señor, que se auto proclamaba 
Pan de vida, escandalizaban y carecían de sentido. 

Jesús les recordó que sus antepasados comieron pan del cielo 
en el desierto, pero no hicieron experiencia del amor gratuito de 
Dios. Envueltos en la jactancia de creerse el pueblo elegido, y 
confundidos por la soberbia de sus autoridades religiosas, que 
esperaban hallar la salvación por sí mismos cumpliendo la ley y 
prescindiendo de Dios, desconfiaron, tentaron al Señor y 
murieron. Jesús les invitó a servirse del banquete de su Cuerpo y 
de su Sangre, pero ellos tendrían motivos para no hacerlo, como 
aquellos hombres que no asistieron al banquete de bodas del 
hijo de un rey, según contó Jesús en una parábola.  

Hoy nos vemos urgidos por la necesidad de crecer en sabiduría, 
que no es sinónimo de conocimiento sino de experiencia. Se 
trata de sentir y gustar el sabor de Dios en la propia vida. Jesús es 
la Sabiduría del Padre y quiere construirse y habitar en una casa 
que no es otra cosa más que nuestro propio corazón, porque a 
imagen de Él fuimos creados, y su impronta fue inscrita 
gratuitamente en el propio interior. Es allí donde debemos gozar 
de la dulzura del Señor. 

Hoy hemos de reconocer que no somos expertos en las cosas de 
Dios: podemos ocupar cargos muy altos, podemos disponer de 
dinero, podemos gozar de honores humanos o haber estudiado 
mucho, pero nada de esto significa que hayamos hecho una 
experiencia real de Dios en nuestras vidas. Necesitamos nutrirnos 
de Él, y qué mejor medio que la Eucaristía, donde el Señor nos 
alimenta con su palabra y con su Cuerpo y Sangre. ¿Nos ayuda la 
Eucaristía a crecer en la experiencia personal de Dios? Que sea el 
mismo Señor quien nos ayude a encontrar una respuesta y nos 
renueve cada día la invitación para gustar la sabiduría y la vida que 
nos ofrece en este espléndido banquete. 
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CUMPLEAÑOS DEL RECTOR MAYOR
El 21 de agosto se celebra el cumpleaños del P. Ángel 

Fernández Artime, Rector Mayor de los Salesianos y 
centro de unidad de la Familia Salesiana. Nacido en 
Asturias (España) en 1960, ha sido elegido como 
Sucesor de Don Bosco en 2014. Con frecuencia afirma: 
“Sueño con una Familia Salesiana que lleva en el 
corazón a los más pobres”. Recemos por su salud y su 
ministerio de animación y gobierno. 

CONSULTORIO DE PEDIATRÍA
La Dra. Silvia Ocampo atiende todos los jueves de 4 a 6 

pm. en el consultorio del despacho parroquial. La 
atención es gratuita y para personas de escasos recursos.

MISA PARA EL ADULTO MAYOR
Con ocasión del ‘Día del Adulto Mayor’, el viernes 24 

de agosto celebraremos la Eucaristía en la Basílica a 
las 3:00 de la tarde. Todos los ancianos de la parroquia 
están invitados a participar. 

MISA PARA EL ADULTO MAYOR
La campaña de solidaridad COMPARTIR 2018 organizada 

por la Conferencia Episcopal Peruana en beneficio de los 
migrantes, ha organizado una colecta pública para el 
viernes 24 de agosto y la colecta parroquial para el 
domingo 26. Seamos generosos.

PENA DE MUERTE
El Papa Francisco ha aprobado la nueva redacción 

del artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica 
sobre la pena de muerte. El nuevo texto del artículo 
sobre la pena de muerte afirma que “la Iglesia 
enseña, a la luz del Evangelio, que «la pena de muerte 
es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad 
y la dignidad de la persona», y se compromete con 
determinación a su abolición en todo el mundo”.

PENA DE MUERTE
El Papa Francisco asistirá al Festival de las Familias en 

Dublín (Irlanda) el sábado 25 de agosto y celebrará una 
Misa al aire libre el domingo 26 de agosto. El Encuentro 
se llevará a cabo en Dublín del 21 al 26 de agosto de 
2018, bajo el lema “El Evangelio de la Familia: Alegría 
para el Mundo”. Este evento internacional que se realiza 
cada tres años congrega a familias de todo el mundo para 
celebrar, rezar y reflexionar acerca de la importancia del 
matrimonio y la familia como piedra angular de nuestras 
vidas, la sociedad y la iglesia.

MISA ZONAL
Se celebra hoy en Restauración 449 (zona 2).

MARÍA REINA
El miércoles 22 celebramos la fiesta de María Reina, 

en sintonía con la solemnidad de la Asunción de la 
Virgen María constituida como reina de cielo y tierra. 
No dejemos de celebrar de alguna manera las fiestas 
de nuestra Madre. No dejemos de admirar el bellísimo 
mosaico de la Basílica que representa este misterio.

CONMEMORACION DE MARIA AUXILIADORA
El viernes 24 hacemos la conmemoración mensual 

de María Auxiliadora. Todos invitados a las 6:00 pm. 
para el Rosario, a las 7:00 para la Eucaristía y la 
procesión interna con la imagen de la Virgen.

PEREGRINACION SANTA ROSA (25)
Como todos los años, todos los miembros de la Familia 

Salesiana hacemos una peregrinación al Santuario de 
Santa Rosa (Av. Tacna) para honrar a la santa peruana y 
pedir que nos proteja. Nos encontramos en el Santuario el 
sábado 25 de agosto. A las 8:00 am rezaremos el rosario y 
a las 9:00 am celebraremos la Eucaristía. No falten.

Alcalde Salazar, Jorge L. / Calderón Granda, Fiorela E. (3)
Alcocer Peña, Walter Al. / Hernández Domínguez, Bethy N. (2)
Taza Ávila, Marco A. / Tinoco Aguilar, Erika P. (2)
Díaz Febres, Manuel S. / Umpire Morales, María (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



El libro de los Proverbios nos invita a buscar el camino 
del verdadero alimento para nuestra existencia, que es 
la vida vivida con sabiduría y prudencia. 

Lectura del libro de los Proverbios (9,1-6)

La sabiduría ha construido su casa, ha tallado sus 
columnas, ha preparado el banquete, ha mezclado 
el vino y puesto la mesa; ha mandado a sus criadas 
para que lo anuncien en los puntos que dominan la 
ciudad: «Los inexpertos, que vengan aquí, quiero 
hablar a los faltos de juicio: ‘Vengan a comer de mi 
pan y a beber el vino que he mezclado; dejen la 
inexperiencia y vivirán, sigan el camino de la 
prudencia’».   Palabra de Dios. 

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

Pablo nos exhorta a vivir con estilo diferente, con 
una mirada distinta, pues la fe nos ofrece otros 
criterios y valores que nos hacen caminar con 
sabiduría en este mundo. Escuchemos.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (5,15-20)

  Hermanos: Observen atentamente cómo están 
procediendo ustedes; no sean necios, sino sabios, 
aprovechando el tiempo presente, porque los días 
son malos. Por eso, no sean irreflexivos; antes bien, 
traten de descubrir cuál es la voluntad del Señor. No 
se emborrachen con vino que lleva al libertinaje, 
sino déjense llenar del Espíritu. Reciten, alternando, 
salmos, himnos y cánticos inspirados; canten y 
toquen para el Señor de todo corazón. Y den 
siempre gracias a Dios Padre, por todo, en nombre 
de nuestro Señor Jesucristo.  Palabra de Dios.

 Durante la audiencia que concedió en Roma, a los 
participantes en el III Encuentro mundial de Movimientos 
Populares (5/XI/2016), el Santo Padre indicó que “a 
cualquier persona que tenga demasiado apego por las 
cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el 
dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones 
suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le 
aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y 
rece para que Dios lo libere de estas ataduras… El que 
tenga afición por todas esas cosas, por favor, que no se 
meta en política, que no se meta en una organización 
social o en un movimiento popular, porque va a hacer 
mucho daño a sí mismo y al prójimo y va a manchar la 
noble causa que enarbola”. 

“Tampoco que se meta en el seminario”, añadió el 
Pontífice, y con sus palabras arrancó un sonoro 
aplauso de los asistentes.

Don Bosco estaba convencido que el secreto 
para crecer y madurar como persona consistía en 
cultivar las raíces familiares. El mismo reconocía 
que los grandes valores que impregnaron su vida 
los había aprendido en familia.

Estaba tan marcado por la experiencia familiar 
que cuando pensó en una institución educativa 
para sus muchachos no quiso imponerle otro 
nombre que no fuera el de "casa" y definió el 
espíritu que habría de caracterizarla como 
"espíritu de familia". 

 A Don Bosco le agradaba tener una casa y una 
familia abierta porque dispuesta a recibir a todos; 
pero el clima tenía que ser el de una familia, hecho de 
espontaneidad, sinceridad, amistad, ayuda mutua, 
responsabilidad compartida, relaciones intensas. No 
se llega a madurar cuando uno se desvincula de todo 
lo que la familia le ha dado y le sigue dando. 

En el día en que se celebraba la Jornada Mundial 
contra la Trata (30 de Julio), el Papa Francisco ha 
exhortado a escuchar el grito de tantos hermanos 
nuestros explotados mediante tráficos criminales: “No 
son mercadería, son personas humanas, y como tales 
deben ser consideradas” (Twitter @Pontifex).

Son 21 millones las personas que en el mundo se 
encuentran en esta terrible situación. Por eso el 
Papa hizo un llamamiento para que “todos 
denuncien las injusticias y contrasten con firmeza 
este crimen vergonzoso”, que afecta prácticamente 
a todos los países.

El pasado 12 de febrero, el Pontífice se reunió con un 
grupo de jóvenes en el Vaticano para reflexionar 
acerca de esta “plaga”, y les dijo que la trata de 
personas “es un crimen contra la humanidad, una 
verdadera forma de esclavitud que toca las personas 
más vulnerables de la sociedad, y por ese motivo, es 
necesaria una toma común de responsabilidad y una 
decidida voluntad política para vencer en ese frente”.

También en Puerto Maldonado, durante su Viaje 
Apostólico en Perú, el Santo Padre habló sobre este 
“tema doloroso”. Francisco explicó que estamos 
acostumbrados a utilizar el término «trata de 
personas» pero en realidad deberíamos hablar de 
«esclavitud»: “esclavitud para el trabajo, esclavitud 
sexual, esclavitud para el lucro” en la que tantas 
mujeres son “desvaloradas, menospreciadas y 
expuestas a un sinfín de violencias”. No podemos 
‘naturalizar la violencia’, puntualizó, ni tampoco 
“tomarla como algo natural”. Discurso en el que 
también exhortó a “no mirar para otro lado y dejar 
que tantas mujeres, especialmente adolescentes, sean 
pisoteadas en su dignidad” (M. Bonilla)

Jesús nos quiere ayudar a vivir una vida que supere las 
barreras del individualismo y de la misma muerte. Su 
ayuda no consiste sólo en palabras y buenos consejos: él 
nos ofrece su comida de excepción para alcanzar esta 
vida, que, al final, no es sino la misma que él vivió en esta 
tierra y ahora vive en plenitud como resucitado.

Sólo alimentándonos de Cristo que se entrega por 
nosotros, podemos llegar a vivir una vida totalmente 
abierta a Dios y a los demás, sin barreras de espacio y de 
tiempo: la vida eterna, en plenitud.

XX DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

Cristo se nos presenta como alimento verdadero, y 
nos invita a comer de este pan que nos lleva a la vida 
plena, transformando profundamente nuestra vida.

Lectura del santo evangelio según san Juan 
(6,51-58)

En aquel tiempo, dijo Jesús a la 
gente: «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». Los judíos discutían entre 

s í : «¿Cómo puede éste darnos a comer su 
carne?». Entonces Jesús les dijo: «Les aseguro que 
si no comen la carne del Hijo del Hombre y no 
beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y 
Yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es 
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí 
y Yo en él. El Padre que vive me ha enviado y Yo vivo 
por el Padre; del mismo modo, el que me come 
vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: 
no como el de sus padres que comieron y murieron; 
el que come este pan vivirá para siempre».Palabra 
del Señor.

Apego al Dinero

 

«¿Son jóvenes o jóvenes envejecidos? 
Porque si son jóvenes envejecidos no 

van a poder hacer nada» 
(Francisco a los jóvenes)

DON BOSCO
Y EL ESPÍRITU DE FAMILIA Trata de seres humanos


