
El Pan de Vida

Un día la gente acudió presurosa al encuentro del Señor. No 
buscaban el pan de la Palabra sino el pan material, pues el Señor 
los alimentó en el desierto hasta saciarse. Jesús les echó en cara 
su falta de fe y los invitó a comer del pan de vida, que es Él mismo. 
Quien venga a Jesús no tendrá hambre y quien crea en Él no 
tendrá sed.

Hoy como ayer los creyentes vivimos la experiencia humana del 
hambre y de la sed. Pero qué importante es que tengamos 
siempre hambre de Dios. Ya lo decía un sencillo poblador de Villa 
el Salvador a san Juan Pablo II en su primera visita al Perú: 
“Tenemos hambre de Dios”. Cuentan también de la Madre Teresa 
de Calcuta, que debiendo entrevistarse cierto día con el 
Presidente de una nación, pasó por una barriada pobre y 
preguntó a unas pobres mujeres que rastreaban los desechos de 
la basura qué deseaban que le dijera al Presidente de parte de 
ellas. Una le respondió casi sin pensarlo: “Dígale que tenemos 
hambre de Dios”. 

Alguna vez el Señor llamó bienaventurados a quienes tienen 
hambre y sed de la justicia, es decir, a quienes tienen hambre y 
sed de su propia salvación, pues entonces son saciados 
gratuitamente por el sacrificio redentor de Cristo. Si nuestra fe es 
auténtica hemos de buscar a Dios no por simples intereses 
personales sino por acoger esa salvación que gratuitamente nos 
ofrece en la persona de su Hijo. Pero cuántas veces nuestra fe 
resulta así, interesada, buscando a Dios solo para satisfacer 
carencias personales de tipo material.

Alimentar el cuerpo es muy importante, pero tan importante es 
también alimentar el espíritu, que solo puede saciarse con el 
alimento de la palabra y de la Eucaristía. Y ocurre que Dios nos 
sacia espiritualmente, pero apenas saciados nos vuelve a abrir el 
apetito espiritual para que siempre tengamos hambre de Él. Se 
trata, pues, de una suerte de “saciedad insaciada” que nos 
permite crecer espiritualmente hasta llegar a la medida de Cristo 
Jesús. Tenemos hambre de Dios y lo buscamos, pero antes de 
encontrarlo, Él ya vino a nuestro encuentro. “Danos hoy hambre 
de Dios”, decimos en una canción cristiana. Que esta hambre y 
que este alimento divino nos conduzca a encontrarnos 
fraternalmente reunidos un día en la mesa celestial.
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¿SABÍAS QUE?
El 19 de agosto de 1924 se bendijo la cruz de 

bronce que corona la torre de la Basílica.
En agosto de 1932 se colocó la pila bautismal (que 

lastimosamente ha sido retirada en 1985 para dar 
cabida al Camarín de la Virgen) y se cubrieron las 
columnas de la nave central con mármol artificial.

El 9 de agosto de 1985 se inauguró el Camarín 
de la Virgen en el antiguo bautisterio.

El 15 de agosto de 2007 un fuerte terremoto (7.9 
grados en la escala Richter) generó daños a las 
estructuras de la Basílica que llevaron a su posterior 
restauración.

El 13 de agosto de 2015 se procedió a la bendición 
de las estatuas de los beatos salesianos Laura Vicuña 
y Ceferino Namuncurá, obra del escultor peruano 
Raúl Franco. 

CALLAO: 120 AÑOS
El día 07 de agosto desde las 8:30 am, 218 alumnos 

del quinto de secundaria de las Promociones de los 
Colegios Salesianos el Perú, reunidos en el Callao del 3 
al 8 de agosto con motivo de la celebración de los 120 
años de la presencia salesiana en el Callao, visitarán la 
Basílica y la Cripta. ¡Felicitaciones por el lindo trabajo 
educativo realizado en estos 120 años!

100 AÑOS NACIMIENTO DE MANDELA
El 18 de julio Nelson Mandela habría cumplido 100 

años. Es una de las figuras que ha marcado la historia 
del siglo XX. Fue un símbolo de la libertad que, pese a 
haber sido condenado a cadena perpetua acusado de 
traición, nunca entonó un discurso de odio. Combatió el 
racismo desde la no violencia. Esta lucha contra el 
apartheid en Sudáfrica le valió 27 años de prisión que 
terminaron en 1990. Tenía 71 años. 4 años más tarde 
se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. 
Por su activismo pacífico y su ejemplo, recibió el 
Premio Nobel de la Paz en 1993. Juan Pablo II sentía 
una gran admiración por Mandela. Falleció el 
5/XII/2013 con 95 años.

DIA DEL INSTITUTO
Hoy, las Hijas de María Auxiliadora celebran el día de 

la fundación de su Instituto. Les agradecemos su 
presencia en la Parroquia y todo el bien que vienen 
haciendo a las/los jóvenes. Recemos por ellas.

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.

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
El lunes 6 de agosto celebramos la fiesta de la 

Transfiguración del Señor. Estamos invitados a 
participar en la Eucaristía de las 7:00 pm.

VISITA INSPECTORIAL 
Desde el 9 hasta el domingo 12 de agosto tendremos la 

visita inspectorial, nos visitará en nombre de la Iglesia el P. 
Inspector para verificar y acompañar el camino que la 
comunidad parroquial viene desarrollando y ofrecer las 
sugerencias que juzgue oportunas. Lo acogemos con alegría.

ENCUENTRO DE NOVIOS
Se llevará a cabo el sábado 11 de agosto. Para tal fin, 

los interesados deben inscribrse en la noche de 
información el lunes 6 o el miércoles 8 a partir de las 
6:30 pm en el Centro Juvenil de la Parroquia.

Villavicencio Santi, Amadeo / Berrios Flores, Lourdes A. (3)
Pachari Aguilar, Milner J./ Álvarez Chipoco, Claudia L. (3)
Villegas Casas, Juan P. / Huancco Cáceres, Nelly P. (2)
Sánchez Gamarra, Julio C. / Avendaño Esquivel, Eva B.(2)
Mori Bustillos, Marco A. / Orellana Reymundo, Sevigne S. (2)
Quispe Huacho, Marco A. / Plasencia Padilla, Lucy E. (2)
Alcalde Salazar, Jorge L. / Calderón Granda, Fiorela E. (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



El libro del Éxodo describe cómo el pueblo de Israel 
hizo experiencia del amor de Dios que milagrosamente 
fue al encuentro de sus necesidades, saciando su 
hambre con el Maná.

Lectura del libro del Éxodo (16, 2-4. 12-15)

En aquellos días, la comunidad de los israelitas 
protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, 
diciendo: «¡Ojalá hubiéramos muerto a manos 
del Señor de Egipto, cuando nos sentábamos 
junto a la olla de carne y comíamos pan hasta 
hartarnos! Pero ustedes nos han sacado a este 
desierto para matar de hambre a toda esta 
comunidad». El Señor dijo a Moisés: «Yo haré 
llover pan del cielo: que el pueblo salga a recoger 
la ración de cada día; lo pondré a prueba, a ver si 
guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones 
de los israelitas. Diles: “Hacia el crepúsculo 
comerán carne, por la mañana se saciarán de pan; 
para que sepan que yo soy el Señor, su Dios”». 
Por la tarde una bandada de codornices cubrió 
todo el campamento; por la mañana, había una 
capa de rocío alrededor del campamento. 
Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en 
la superficie del desierto un polvo fino, parecido 
a la escarcha. Al verlo, lo israelitas se dijeron 
unos a otros: «¿Maná?», es decir: ¿Qué es esto? 
Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: «Es el 
pan que el Señor les da como alimento». Palabra 
de Dios. 

Salmo responsorial (77): EL SEÑOR LES DIO UN 
TRIGO DEL CIELO.   

Pablo nos exhorta a vivir la fe que transforma 
nuestra vida por la acción del Espíritu y nos capacita 
para vivir en justicia y santidad. Jesús nos hace 
hombres nuevos. Escuchemos.

Característica de la fisonomía de Don Bosco es el 
haber sido papal y mariano. Después de la Eucaristía y 
la Virgen, el Papa fue el objeto de su amor, ferviente y 
filial. Bien lo sabían sus enemigos, que no dudaron en 
calificarlo como “el Garibaldi del Vaticano”.

Para sostener la autoridad papal quiso la 
Congregación Salesiana. En el lecho de muerte, al 
cardenal Alimonda, como si fuera su testamento, le 
decía estas memorables palabras: “Tiempos 
difíciles, Eminencia... He pasado tiempos difíciles... 
Pero la autoridad del Papa... ¡la autoridad del Papa! 
He dicho a Mons. Cagliero que lo diga al Santo 
Padre: que los Salesianos tienen como finalidad 
especial sostener la autoridad del Papa, donde se 
encuentren, donde trabajen”.

Una prueba de que la Biblia no prohibió todas las 
imágenes, sino tan sólo las que podían hacer caer 
a los israelitas en idolatría, es el hecho de que 
DIOS MANDA HACER IMÁGENES.

He aquí dos ejemplos:
Dios le dijo a Moisés: “Harás también dos 
querubines de oro macizo, labrados a 
martillo…” (Éx 25,18-20; 37,7-9); y muchos 
otros querubines, muchas imágenes o 
esculturas de toros, bueyes y leones (véase: 
1Sam 4,4; 1Re 6,23-29; 7,25-36; 10,19-20; 
Ez 41,18-20; etc.).

En Núm 21,4-9, Dios manda hacer la imagen 
de una serpiente de bronce, y ponerlas en el 
mástil para que el que la mire quede curado 
de sus males. Juan ve en esto una imagen de 
la futura muerte salvadora de Jesucristo en la 
Cruz (Jn 3,14-15).

Evidentemente estas estatuas/imágenes no 
representaban ningún peligro para la fe de 
Israel… (sigue).

•

•

152 millones de niños en el mundo son víctimas 
del trabajo infantil. De ellos 73 millones, lo realizan 
en situaciones peligrosas para su integridad.

Los menores son una mano de obra barata y silenciosa. "Un 
niño alejado de su familia, al que maltratan... es un 
trabajador silencioso y obediente, porque no conoce sus 
derechos ni tampoco otra realidad", explica la portavoz 
de la organización MISIONES SALESIANAS (España). Las 
consecuencias para los menores obligados a trabajar son 
muchas. Las largas jornadas, los pesos que tienen que 
acarrear, las posturas en las que tienen que estar 
durante horas... producen malformaciones y enfermedades 
crónicas, pero también baja autoestima e, incluso, depresión.

Es necesario que la comunidad internacional tome medidas 
para que los niños y niñas sean protegidos, se sientan 
seguros y puedan ejercer sus derechos. La educación es la 
base para que los menores no sean explotados, puedan 
transformar sus vidas y sean agentes de cambio y desarrollo.

"Para nosotros el cambio comienza con un lápiz, una 
pizarra y un profesor. La educación es la base para que 
los menores no sean explotados, puedan transformar 
sus vidas y sean agentes de cambio y desarrollo".

Según datos del Ministerio de Trabajo, en el Perú hay 
920,229 niños entre 5 y 13 años que realizan algún tipo 
de actividad económica. Es decir, el 17.6% de los 
menores peruanos trabaja, picando piedras, limpiando 
autos, vendiendo golosinas o dibujando en las calles. De 
ellos, 241,998 adolescentes entre 13 y 17 años de edad 
realizan trabajos que exceden las 50 horas semanales, lo 
cual se considera como trabajo peligroso. 

Todos tenemos “hambre y sed”: hambre y sed 
de atenciones, de cariño, de amistad, de amor 
verdadero, de justicia, de paz, de felicidad. 
Corremos todos los días tras estos anhelos de 
nuestro corazón, tratando de alcanzarlos, pero, 
a menudo, los buscamos en personas y lugares 
equivocados. 

Hoy, Jesús nos dice: “Yo soy el pan de vida”. Con 
su Palabra y con su Pan, Cristo satisface los 
anhelos más profundos de nuestra vida. 

XVIII DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (4, 17.20-24)

Hermanos: Ya que ustedes sobresalen en todo: en 
la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el 
empeño y en el cariño hacia nosotros, distínganse 
también ahora por su generosidad. Porque ya saben 
lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo: 
siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que 
ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Pues no se 
trata de que por ayudar a otros, ustedes pasen 
necesidad; se trata más bien de que haya igualdad. 
Que la abundancia de ustedes remedie en este 
momento la pobreza de ellos, para que un día la 
abundancia de ellos remedie la pobreza de ustedes; 
así habrá igualdad. Es lo que  dice la Escritura: «Al 
que recogía mucho nada le sobraba; y al que recogía 
poco nada le faltaba».  Palabra de Dios.

Jesús se revela como Pan de vida, comida que nos 
transforma y nos da la fuerza para cumplir la 
voluntad de Dios y transformar el mundo.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (6, 
24-35)

En aquel tiempo, cuando la 
gente vio que ni Jesús ni sus 
discípulos estaban allí, se 
embarcaron y fueron a 
Cafarnaúm en busca de Jesús. 

Al encontrarlo en la otra orilla, 
le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo 

has venido aquí?». Jesús les contestó: 
«Les aseguro, no me buscan por los signos que 
vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. 
Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por 
el alimento que permanece para la vida eterna, el 
que les dará el Hijo del hombre; porque es él a 
quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello». 
Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué obras tenemos que 
hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». 
Respondió Jesús: «La obra de Dios es ésta: que 
crean en quien él ha enviado». Le replicaron: «¿Y 
qué signo vemos que haces tú, para que creamos 
en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron 
el maná en el desierto, como está escrito: “Les dio 
a comer pan del cielo”. Jesús les replicó: «Les 
seguro que no fue Moisés quien les dio pan del 
cielo, sino que es mi Padre el que les da el 
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 
el que baja del cielo y da vida al mundo». 
Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese 
pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El 
que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en 
mí nunca pasará sed».  Palabra del Señor.

Don Bosco y Los Papas Víctimas del trabajo infantil

 

“Dios, si alguna vez pierdo la 
esperanza, ayúdame a recordar 
que tus planes son mejores que 

los míos”.

“Un deseo del Papa es, para 
nosotros Salesianos, una orden”

(Don Bosco)

Las imágenes (III)
EN DIÁLOGO 5


