Noticias Eclesiales y Parroquiales
ORACIÓN POR LA PATRIA
Jesucristo, Señor de la historia,
precisamos tu alivio y tu fortaleza.
Te necesitamos para ser Nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos, Señor, la valentía de los hijos de Dios,
para amar privilegiando a los pobres
y perdonar siempre a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas, aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que nos dice:
¡Perú, levántate!
Amén.

GOOGLE HOMENAJEA A SACERDOTE

Si realizaron una búsqueda en Google el martes
17 de julio de 2018, habrán visto la imagen del
sacerdote Georges Lemaître. Google dedicó su
doodle al sacerdote belga, astrónomo y profesor de
física, que propuso por primera vez la teoría de la
expansión del universo (Big Bang). Aunque su
trabajo a menudo se ha atribuido a otros, quizá el
mayor reconocimiento le llegó de parte de Albert
Einstein quien dijo que Lemaître formuló la más
hermosa teoría sobre la Creación que jamás había
llegado hasta sus oídos.

PROPONE REFORMA CONSTITUCIONAL

El 19 de julio el Presidente de la Conferencia
Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, se
reunió con la Comisión de Reforma del Sistema de
Justicia. Señaló que “no puede haber una reforma
real y concreta del poder judicial sin voluntad
política”, la cual implica “una reforma constitucional
que permita el cambio de las leyes orgánicas y
reglamentos que rigen el sistema judicial actual”.
Añadió que los órganos de control interno “necesitan
ser fortalecidos en su independencia y autonomía” y
para ello “deben dejar de ser parte de la estructura
del poder judicial y deben pertenecer a un órgano
totalmente autónomo”.

Avisos Parroquiales
CONMEMORACIÓN DE DON BOSCO

El martes 31 de julio hacemos la tradicional
conmemoración de Don Bosco a las 7:00 pm
concluyendo con la procesión al interior de la Basílica.
Te esperamos.

PARROQUIA DE “MARÍA AUXILIADORA”

MEDICINA GENERAL

La Dra. Sara Neira Chávarri atenderá en el
consultorio parroquial en medicina general los días
miércoles, a partir 1 de agosto, a las 3.30 pm.
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CHARLAS FORMATIVAS

El jueves 9 de agosto empieza un ciclo de charlas sobre
el Credo. Reﬂexionaremos sobre nuestra fe. Todos están
invitados a las 8:00 pm en el Centro Juvenil. El encuentro
durará una hora.

“Cultivemos el arte de escuchar y acompañar”

Compartir en nombre
de Jesús

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPIRITU

El grupo carismático María Auxiliadora les invita a
participar en el Seminario de Vida en el Espíritu los
sábados en el horario de 6:30 pm a 9:00 pm. desde el 11
de agosto hasta el 22 de setiembre, en el Centro Juvenil
de la Parroquia de María Auxiliadora (Jr. Breña 352).

Juan evangelista nos narra hoy un bello ejemplo de solidaridad.
Desde lo alto de una montaña el Señor lanzó una mirada
humanitaria ﬁjando su atención en el hambre de la gente, que había
pasado muchas horas bajo el sol y había caminado mucho para
estar con Él y escucharle. Era natural que necesitasen comer, pero
de ¿de dónde sacar el alimento necesario y suﬁciente? Jesús acudió
a sus discípulos en busca de una solución. Felipe le expuso las
diﬁcultades, pues no había dónde comprar y ni siquiera doscientos
denarios alcanzarían. El Señor hubiera podido solucionar el asunto
sin recurrir a ellos, pero nos quiso enseñar que en la obra de la
salvación el hombre debe colaborar siempre con Dios.

Proclamas Matrimoniales
Villavicencio Santi, Amadeo / Berrios Flores, Lourdes A. (2)
Pachari Aguilar, Milner J. / Álvarez Chipoco, Claudia L. (2)
Villegas Casas, Juan P. / Huancco Cáceres, Nelly P. (1)
Sánchez Gamarra, Julio C. / Avendaño Esquivel, Eva B. (1)
Mori Bustillos, Marco A. / Orellana Reymundo, Sevigne S. (1)
Quispe Huacho, Marco A. / Plasencia Padilla, Lucy E. (1)

Por allí le presentaron a un muchachito que tenía algo para comer.
No era mucho, sólo cinco panes de cebada y dos peces. Lo
maravilloso no fue la cantidad sino la generosidad del muchacho,
pues él lo ofreció todo, sin reservar nada para sí. Tomando los panes
y dando gracias al Padre, Jesús obró un signo admirable,
multiplicando la pequeñez de la ofrenda y alimentado a aquella
multitud. Eran más de cinco mil personas, sin contar mujeres y
niños, lo cual nos habla de una multiplicación abundante, más aún
si cada uno comió hasta saciarse y se recogieron doce canastos de
sobras. El evangelista, pues, nos quiso expresar que cuando somos
capaces de compartir de lo nuestro en nombre de Jesús, alcanza
para todos, porque el Señor multiplica y rompe los límites de
nuestra pequeñez. Dios no mide nuestras obras, las pesa, y la
unidad de peso que utiliza se llama amor.

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo
al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando
L.- Jr 13,1-11; Sal: Dt 32; Mt 13,31-35.
Mt.- Jr 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43.
Mc.- Jr 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46.
J.- Jr 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53.
V.- Jr 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58.
S.- Jr 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14.112.
D.- Éx 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Jn 6
6,24-35.
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Cuando
compartimos en
nombre de Jesús
alcanza para todos.

A muchísimos años de distancia nos vemos hoy interpelados por
esta palabra. Son tantas las necesidades que vemos a nuestro
alrededor, pero ¿qué hacemos frente a ellas? ¿Qué aportamos de
nosotros mismos para que los problemas encuentren solución?
Nadie es tan pobre que nada tenga que dar de sí. Pero no se trata de
ofrecer cualquier cosa: ponemos nuestros panes y nuestros peces y
el Señor pondrá todo lo demás. La gracia de Dios es siempre mayor
y sobreabundante. Que el Señor nos ayude a ser siempre solidarios
y que ofreciendo desde nuestra pobreza podamos enriquecernos
los unos a los otros en nombre del Señor.
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MUNDIAL DE FÚTBOL

Orgulloso de ser Católico

¡Cuántas personas nobles, solidarias, sacriﬁcadas
continúan el milagro de multiplicar los panes para los
hambrientos, medicamentos para los enfermos, trabajo
para los desocupados, compañía para los tristes!
Jesús multiplicó los panes y los peces. El niño que los
tenía entregó su vianda, aportó lo poco que tenía y
Jesús realizó el milagro. Siempre podemos aportar
nuestro granito de arena para aliviar el sufrimiento
de un hermano. La ‘cultura de la solidaridad’ es el
único camino posible para que todos puedan vivir
dignamente como Dios quiere.

Elías nos invita a conﬁar en la Providencia de Dios
que es mayor que nuestros cálculos, pero cuenta
siempre con nuestra colaboración.
Lectura del segundo libro de los Reyes (4, 42-44)
En aquellos días, llegó un hombre de Baal-Salisá
trayendo al profeta Eliseo el pan de las primicias,
veinte panes de cebada y grano reciente en la
alforja. Eliseo dijo: «Dáselos a la gente, que
coman». El criado replicó: «¿Qué hago yo con esto
para cien personas?». Eliseo insistió: «Dáselos a la
gente, que coman. Porque así dice el Señor:
Comerán y sobrará». Entonces el criado se los
sirvió, comieron y sobró, como había dicho el
Señor. Palabra de Dios.
Salmo responsorial 144: SEÑOR, NOS SACIAS
DE FAVORES.
Pablo nos llama a valorar nuestra vocación y a
trabajar en un continuo esfuerzo por construir la
comunión de personas en la Iglesia.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Efesios (4,1-6).
Hermanos: Yo, el prisionero del Señor, les ruego
que vivan de una manera digna como pide la
vocación a la que han sido llamados. Sean
siempre humildes y amables, sean comprensivos,
sopórtense mutuamente por amor. Esfuércense
en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo
de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como
una es la esperanza a la que ustedes han sido
llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo. Un solo Dios, y Padre de todos, que lo
trasciende todo, y lo penetra todo, y está en
todos. Palabra de Dios.

Juan nos presenta la multiplicación de los panes, en
clave de futuro, como anuncio de la realización al
ﬁnal de la historia, pero también, como profecía de la
Eucaristía.
Su propuesta solidaria es la única realmente
auténtica para superar el hambre en el mundo,
aunque es terriblemente incómoda para tanta gente
egoísta.
Lectura del santo Evangelio según san Juan
(6,1-15)
En aquel tiempo, Jesús se fue a la
otra orilla del mar de Galilea (o
de Tiberíades). Lo seguía mucha
gente, porque habían visto los
signos que hacía con los
enfermos. Subió Jesús entonces a
la montaña y se sentó allí con sus
discípulos. Estaba cerca la Pascua, la ﬁesta de
los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que
acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Dónde
compraremos panes para dar de comer a toda esta
gente?». Lo decía para ponerlo prueba, pues bien
sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó:
«Doscientos denarios no bastan, para que a cada uno
le toque un pedazo de pan». Uno de sus discípulos,
Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay
un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos
peces, ¿qué es eso para tantos?». Jesús dijo: «Digan a
la gente que se siente». Había mucha hierba en aquel
sitio. Se sentaron; sólo los hombres eran unos cinco
mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los
repartió a los que estaban sentados; hizo lo mismo con
el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se
saciaron, dice a sus discípulos: «Recojan los pedazos
que han sobrado; que nada se desperdicie». Los
recogieron, y llenaron doce canastas con los pedazos
que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente,
entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho,
decía: «Éste sí que es el Profeta que tenía que venir al
mundo». Jesús entonces, sabiendo que iban a
llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la
montaña, él solo. Palabra del Señor.

Croacia no ha podido ganar el Mundial de Rusia,
pero su fútbol ha cautivado a millones de aﬁcionados
de todo el mundo.
Hemos visto que la Biblia no prohíbe todas las
imágenes y estatuas, sino tan sólo aquellas que podían
conducir al pecado de ‘idolatría’.
¿Había una razón para prohibir las estatuas e
imágenes que podían conducir a la idolatría?
¡Sí! Esta prohibición se justiﬁcada porque Israel vivía
rodeado de pueblos que adoraban estatuas (ídolos) y
la tentación de ser como ellos era muy grande. De
hecho, cayeron con frecuencia en el pecado de
idolatría: fue una tentación constante. Aquí sólo
recordamos dos hechos:
1) El ‘becerro de oro’ (Éxodo 32,1ss) que Moisés
mandó quemar porque dijeron: “Este es tu Dios…”;
2) La ‘serpiente de bronce’ que había hecho Moisés
(Números 21,8-9) y que el rey Ezequías mandó
sacar del templo y destruirla, cuando se dio
cuenta que algunos le rendían culto idolátrico
(2Reyes 18,4) (sigue)

Ha sido la fe inquebrantable de este grupo de
futbolistas la que les ha llevado hasta la ﬁnal. Y es que
la religión es un elemento esencial para muchos
miembros del equipo de Croacia. Su entrenador,
Zlatko Dalic, ha dicho públicamente: "Dios está
presente diariamente en mi familia y mi vida", y se le
ha podido ver durante los partidos del Mundial
agarrando un Rosario.
El centrocampista croata, Mateo Kovacic, tampoco
se ha querido olvidar de su fe en el que ha sido el día
más importante de su vida profesional: "La oración y
la fe me ayudan. Rezo antes de todos los partidos.
Me da la fuerza y la inspiración para jugar, y el poder
saber que todo va a estar bien. Como cualquier
persona normal, tengo mis heridas y debilidades, y
la oración y la fe me ayudan a superarlas". ¡Qué
lindo testimonio!

Felices Fiestas Patrias
Somos libres, sí, pero aún nos falta mucho para
liberarnos de la violencia, de la corrupción, de los
antagonismos, la discriminación, los egoísmos…
¡Ser Libres! Una tarea inconclusa que espera tu
compromiso diario. ¡Viva el Perú!

En esta foto vemos a Kovacic, junto a Putin,
Presidente de Rusia, y a Macron, Presidente de
Francia, recogiendo la medalla de plata, ataviado con
la bandera de San Antonio de Padua, titular de su
Parroquia. (www.religionenlibertad.com/)

