
En verdes Praderas

Leyendo las reveladoras páginas del evangelio vemos a Jesús como 
un Buen Pastor, que conoce y ofrece todo tipo de cuidados a los suyos. 
Vemos hoy cómo mostró preocupación por sus apóstoles, que 
acababan de llegar de la misión a la cual les había enviado de dos en 
dos. Regresaron contentos, pero cansados, a contar las maravillas 
obradas en nombre de Dios y el Señor los condujo a las verdes 
praderas de un lugar solitario, para orar y reponer las fuerzas. 

Pero no hay descanso físico que pueda ser indiferente a las 
necesidades de la gente. Mirando a lo lejos,  contempló Jesús la 
multitud de personas que habían ido en busca de ellos, y sintió no 
lástima, sino compasión. La lástima es estéril, la compasión produce 
fruto abundante. El motivo que tocó las fibras íntimas de su corazón 
fue contemplarles  extraviados y errantes, como ovejas sin pastor. 
Nos dice el evangelista que Él mismo tomó la iniciativa, interrumpió 
su descanso y se puso a enseñarles con cariño y autoridad. 

Para todos, pero especialmente para quienes han recibido la misión de 
guiar a los fieles, qué importante resulta encontrar un pequeño oasis en 
medio del desierto de la vida. Momentos de descanso, de silencio, de 
contemplación, pero junto al Señor, porque sólo en su presencia el 
descanso y el silencio no son vanos. Nadie da lo que no tiene. Si el 
apóstol no se llena de Dios en el silencio contemplativo y en la oración, 
mucho menos lo podrá anunciar a los demás. También esta palabra 
interpela severamente a los ministros de Dios sobre la calidad de su 
servicio, sobre su pasión por comunicar a Cristo a quienes vienen a su 
encuentro, sobre sus iniciativas e interés para ir al encuentro de quienes 
andan extraviados en las periferias existenciales del mundo de hoy. 

El Señor no tuvo reparo alguno para interrumpir su descanso y 
ponerse a servir, pero cuántas veces sus pastores se dejan llevar 
por el aburguesamiento, la comodidad y la indiferencia ante las 
necesidades espirituales de los fieles. A los guías espirituales la 
gente podrá perdonarles muchas cosas, pero nunca les perdonará, 
por ejemplo, que no tengan tiempo para ellos. Que esta palabra 
sirva hoy como un auténtico examen de conciencia. Que de la 
mano con el rebaño de Dios, guiados por el Señor, avancemos 
todos juntos hacia aquellas vedes praderas a donde Dios nos 
quiere conducir. 
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Dios Sigue Hablando

Proclamas Matrimoniales

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42.
Mi 7,14-15.18.20; Sal 84; Mt 12,46-50.
2Co 4,7-15; Sal 66; Mt 20,20-28.
Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17.
Jr 3,14-17; Sal: Jr 31; Mt 13,18-23.
Is 9,1-3.5-6; Sal: Jdt 13,18-19; Lc 1,39-47.
2R 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15.
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FIESTAS PATRIAS
El P. Párroco, en unión con toda la 

Comunidad Salesiana y el Consejo parroquial, 
desea a todos unas felices Fiestas Patrias.  

Que Dios nos bendiga y nos sostenga en el 
compromiso de construir una sociedad más 

justa, solidaria y fraterna. ¡Viva el Perú!

Avisos Parroquiales

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
El sábado 28 celebraremos la solemnidad de 

Nuestra Señora de la Paz. En el contexto de las Fiestas 
Patrias, rezaremos por la paz en el Perú.

CONMEMORACIÓN DE MARIA AUXILIADORA
El martes 24 hacemos la conmemoración de María 

Auxiliadora.  Todos están invitados al rezo del rosario 
a las 6:00 pm. Después de la Eucaristía de las 7:00 pm. 
tendremos la procesión interna.

NICARAGUA: OBISPOS AGREDIDOS
 “La Iglesia de Nicaragua repudia y lamenta 

profundamente la agresión física y verbal, que fueron 
objeto este día en la Basílica Menor de San Sebastián 
en Diriamba, el Cardenal Arzobispo de Managua, el 
Obispo Auxiliar y el Nuncio Apostólico representante 
del Santo Padre en Nicaragua”. Es el mensaje que la 
Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó el 9 de 
julio. “La delegación cumplía la misión de Jesucristo, 
estar al lado del pueblo sufriente, una visita pastoral a 
sacerdotes y fieles de la zona de Carazo, víctima de 
policías, paramilitares y turbas produciendo muerte y 
dolor”. Acompañemos con nuestra oración la difícil 
situación de este pueblo hermano.

COLECTAS
Damos cuenta de las colectas realizadas este año y 

que han sido entregadas en el Arzobispado o en la 
Sede de la Conferencia Episcopal Peruana:
Por Tierra Santa (Viernes Santo): S/. 998.00
Por las Vocaciones: S/. 1,261.00
Marcha por la Vida: S/. 1,962.00
Por los Venezolanos: S/. 1,337.00
Óbolo de San Pedro: S/. 3,192.00

Muchas gracias por su colaboración para fines 
tan nobles. 

MEDICINA GENERAL
La Dra. Sara Neira Chávarri atenderá en el consultorio 

parroquial en medicina general los días miércoles, a 
partir 01 de agosto.

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPIRITU
El grupo carismático María Auxiliadora les invita a 

participar en el Seminario de Vida en el Espíritu 
desde el sábado 11 de agosto hasta el 22 de 
setiembre. Los esperamos en el Centro Juvenil de la 
Parroquia de María Auxiliadora (Jr. Breña 352) los 
sábados en el horario de 6:30 pm a 9:00 pm. 

CUMPLEAÑOS DEL P. RICARDO
El sábado 28 cumple años el P. Ricardo Lach, vicario 

parroquial y responsable de la Casa Don Bosco. Le 
agradecemos su entrega apasionada y generosa. El 
Señor le conceda salud y fidelidad como salesiano y 
sacerdote al servicio de los jóvenes.

Guillén Morales, Julio C. / Gonzales Carazas, Evelyn F. (3)
Méndez Gamboa, Johan A. / Vidal Rodríguez, Stefany O. (3)
Béjar Rivadeneyra, José A. / Loayza Mego, Liliana V.(3)
Alvarado Lara, Roy A. / Dileo Robles, Gina P. (3)
Barrientos Torres, Nicolás A. / Medina Coronado, Irma (3)
Ravines Cárdenas, Jaime J. / Vera Ysla, Rosa E. (3)
Villavicencio Santi, Amadeo / Berrios Flores, Lourdes A. (1)
Pachari Aguilar, Milner J. / Álvarez Chipoco, Claudia L. (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



Jeremías nos transmite el juicio implacable de Dios 
contra los pastores y jefes de ayer y de hoy: Dios defiende 
a su pueblo utilizado, manipulado y engañado por sus 
líderes y pastores. Escuchemos.

Lectura del libro del profeta Jeremías (23, 1-6)

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se 
pierdan las ovejas de mi rebaño! – oráculo del Señor -. 
Así dice el Señor, Dios de Israel: «A los pastores que 
pastorean a mi pueblo: Ustedes han dispersado y 
ahuyentado mis ovejas, y no las han cuidado; pues yo 
les tomaré cuentas, por la maldad de sus acciones – 
oráculo del Señor –. Yo mismo reuniré el resto de mis 
ovejas de todos los países adonde las expulsé, y las 
volveré a traer a sus praderas, para que crezcan y se 
multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen; ya 
no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá – 
oráculos del Señor -. Miren que llegan días – oráculo del 
Señor – en que suscitaré para David un germen justo; 
reinará como rey prudente, practicará el derecho y la 
justicia en la tierra. En sus días se salvará Judá e Israel 
habitará en paz. Y lo llamarán con este nombre: El Señor 
– nuestra justicia». Palabra de Dios.

Salmo responsorial (22): EL SEÑOR ES MI PASTOR, 
NADA ME FALTA. 

Pablo exhorta a participar de la obra de Cristo, que 
en la cruz reconcilió a los hombres con Dios y entre sí. 
Estamos llamados a ser hombres y mujeres que 
derriban barreras y tienden puentes de diálogo y 
acogida. Escuchemos.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (2, 13-18)

    Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús y en virtud de 
su sangre, los que un tiempo estuvieron lejos, ahora 

Dicen los ‘evangélicos’: «Ustedes, los católicos, son 
‘idólatras’, porque adoran ídolos representados por las 
imágenes, estampas, estatuas, prohibidos por Dios…».

Respuesta:

El tema de las imágenes NUNCA HA PERTENECIDO 
A LO ESENCIAL de nuestra fe cristiana y católica.

NUNCA la Iglesia Católica HA ENSEÑADO A 
“ADORAR” IMÁGENES O CUADROS O ESTATUTAS. 
Si las imágenes o cuadros representan a Dios, se 
adora a Dios. Si representan a la Virgen María o a 
los santos, se venera a la Virgen y a los santos. No 
se “adora” el mármol, el yeso, la madera, el papel 
o la tela…

El TEXTO MAS CITADO por los evangélicos es 
Éxodo 20,4: «No te harás escultura ni imagen 
alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo 
que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las 
aguas debajo de la tierra».

Este ‘texto’ hay que leerlo en el ‘contexto’ de los 
versículos del 1 al 5 y el contexto nos ofrece las 
‘razones’ de esa prohibición.

¡Veamos! Se dice en el v. 2: “Yo, Yahveh, soy tu Dios”; 
y en el v. 3: “No habrá para ti otros dioses delante de 
mí”; y en el v. 5: “No te postrarás ante ellas ni les darás 
culto, porque yo Yahveh, tu Dios, soy un Dios celoso”.

¿Qué indican, pues, los vv. 2,3,5?
Que Dios exige de Israel un culto exclusivo, sólo 

para Él, no compartido con otros ‘dioses’. Dios no 
soporta un corazón partido, porque eso es 
‘prostitución’ y ‘adultero’.

En consecuencia, Dios no prohíbe ‘todas’ las 
estatuas e imágenes, sino sólo las estatuas e 
imágenes de ‘ídolos’ que desviaban el corazón de 
los israelitas del culto que debían exclusivamente a 
Yahveh. (sigue)

Dentro de una corresponsabilidad institucional y 
moral, y en resguardo de los buenos magistrados, 
como pastores y ciudadanos, todos tenemos el 
Derecho de saber si lo que revelan los audios que 
involucran a los miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura (CNM) y del Poder Judicial, son 
una excepción o una muestra de lo que ocurre en 
nuestro Sistema de Justicia.
 
No se trata de señalar a uno o a otro magistrado, 
sino de salvaguardar la institucionalidad y la 
reserva moral de nuestro país. Si no se clarifican 
los hechos, nuestra ciudadanía le perderá la 
credibilidad y el respeto a las autoridades 
judiciales y a las instituciones respectivas, con 
resultados nefastos para la convivencia 
democrática de nuestro país.
 
El origen de los audios presentados en esta 
denuncia proveniente de un proceso legal e 
incuestionable, autorizado por un miembro del 
Poder Judicial, exige el respeto irrestricto a la 
libertad de expresión y de prensa.
 
La situación actual demanda cambios estructurales 
que los ciudadanos esperan desde hace muchas 
décadas. La tarea debe abocarse a garantizar que 
los miembros del CNM sean profesionales 
intachables e incuestionables, y también a mejorar 
el proceso de selección de jueces y fiscales que 
tiene a su cargo.
 
En este contexto, apoyamos las propuestas de 
Reforma del Poder Judicial y en especial, la 
expresada por el Presidente de la República. 
La Iglesia estará siempre dispuesta a 
colaborar con el País.
 
Como ha dicho el Papa Francisco en su última 
visita al Perú: “Cuánto mal le hace a nuestros 
pueblos latinoamericanos y a las democracias de 
este bendito continente ese «virus» social 
llamado corrupción, un fenómeno que lo infecta 
todo, siendo los pobres y la madre tierra los más 
perjudicados” (Discurso ante las Autoridades, 
Lima, enero de 2018).
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También hoy como al tiempo de Jesús, andamos 
agitados, desconcertados, angustiados “como ovejas 
sin pastor”. Por eso el Evangelio de hoy es muy 
apropiado para nosotros. Jesús nos invita: ‘Vengan a 
un lugar desierto para descansar un poco’.

Jesús nos propone encontrar momentos de quietud, 
de sosiego, de aislamiento para descansar un poco 
junto a él, recuperándonos con la oración, con su 
Palabra, con la Eucaristía. ¡Qué actual esta invitación 
de Jesús!

XVI DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

están cerca. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos 
pueblos uno solo, derribando con su cuerpo el muro 
que los separaba: el odio. Él ha abolido la ley con sus 
mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear 
en sí mismo con los dos pueblos un solo hombre nuevo. 
Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un 
solo Cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, al 
odio. Vino y trajo la noticia de la paz: paz a ustedes, los 
de lejos; paz también a los de cerca. Así, unos y otros, 
podemos acercarnos al Padre con un mismo Espíritu.  
Palabra de Dios.

El Evangelio es un llamado a estar en sintonía con el 
corazón de Cristo que siente compasión y se hace cargo 
de los hombres; y también con su actitud frente a la 
humanidad, hambrienta de Dios y necesitada de 
pastores santos y entregados.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(6, 30-34)

En aquel tiempo, los apóstoles 
volvieron a reunirse con Jesús 
y le contaron todo lo que 
habían hecho y enseñado. Él 
le dijo: «Vengan ustedes solos 

a un sitio tranquilo a descansar 
un poco». Porque eran tantos los 

que iban y venían que no encontraban 
tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a un 
sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron 
marcharse y los reconocieron; entonces de todos 
los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel 
sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús 
vio una multitud y sintió compasión de ellos, 
porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso 
a enseñarles muchas cosas.  Palabra del Señor.

Las imágenes (I)

 

EN DIÁLOGO 3

«Cualquier pobreza material y espiritual, 
cualquier discriminación de hermanos y 
hermanas son siempre consecuencia del 

rechazo a Dios y a su amor» 
(Francisco, Twitter, 30/06/18). 

La Corrupción es un
virus social que lo infecta todo

Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana


