
Cristo, nuestra opción 
fundamental

Final del discurso eucarístico de Jesús. La escena parecía terminar 
bien, el Señor había intentado persuadir a los judíos para que optaran 
libremente por Él, presentándose como el Pan de vida eterna. Pero sus 
palabras, tomadas materialmente, escandalizaron a muchos que 
tomaron aquel día una opción, pero no por Jesús. Prefirieron darle la 
espalda e irse en busca de nuevos horizontes. “Su modo de hablar es 
duro”, se dijeron, no calza con nuestro modo de pensar y valorar las 
cosas, y por lo mismo, es muy difícil hacerle caso. Se fueron y lo 
abandonaron. 

Con todo, la ocasión fue propicia para interpelar a sus apóstoles con 
una pregunta clara y directa: “¿También ustedes quieren irse?”. Pedro 
encaró el momento con palabras salidas del corazón: “Señor ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”. Aquel día Pedro y sus 
compañeros optaron libremente por Jesús, en medio de fortalezas y 
debilidades. El Señor sería en adelante su horizonte de vida y lo darían 
todo por Él. 

No es extraño que el hombre se escandalice de Dios, porque su modo 
de actuar es diferente, porque sus caminos no son nuestros caminos, 
porque sus criterios no son los nuestros. Feliz aquel que no se 
escandalice.  “¿También nosotros queremos irnos?” ¿Qué nos impide 
hacerlo? Más aún, ¿qué nos motiva a quedarnos con Jesús? A 
diferencia de los apóstoles, no somos testigos directos del Señor, y 
cuánto nos cuesta optar por lo que viene a nosotros en modo 
mediatizado. Hoy nuestro mundo necesita de cristianos que opten 
realmente por Cristo y lo testimonien con palabras y obras propias de 
este nombre. 

Estar bautizados no significa necesariamente haber hecho opción 
por el Señor, pero debería serlo. Sólo Jesús tiene palabras de vida 
eterna, sólo Él conoce lo insondable de nuestros corazones, sólo Él 
puede amar de verdad nuestra fragilidad y redimirla. ¿A quién más 
podríamos acudir? Es preciso que ese Cristo a quien intentamos 
conocer con la inteligencia y a quien profesamos con los labios, sea 
ante todo acogido en el propio corazón, y que siendo Él nuestra opción 
fundamental de vida, oriente y guíe cada una de nuestras acciones. 
Qué distinto sería nuestro mundo de hoy si los cristianos optásemos 
verdaderamente por el Señor. ¿Estamos convencidos de esto? 
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CEFERINO NAMUNCURÁ
Hoy celebramos la fiesta del beato Ceferino Namuncurá 

(1886-1905), cuya estatua está cerca del altar de santo 
Domingo Savio en nuestra Basílica. Fue un joven 
argentino aspirante al sacerdocio, de orígen mapuche. La 
santidad de Ceferino es expresión y fruto de la 
espiritualidad juvenil salesiana, una espiritualidad hecha 
de alegría, de amistad con Jesús y María, de cumplimiento 
de los propios deberes y de entrega por los demás. 

PABLO VI SANTO
El Papa Pablo VI (1897-1978) será declarado santo 

el 14 de octubre. Elegido Papa el 21 de junio de 1963, 
murió el 6 de agosto de 1978. Su pontificado duró 
quince años (1963-1978), marcado por el Concilio 
Vaticano II y la preocupación por los desafíos de los 
tiempos modernos.

SANTA ROSA DE LIMA
El jueves 30 celebramos la solemnidad de Santa Rosa 

de Lima. En la Basílica se seguirá el horario de Misas de 
los domingos.

ORACIÓN A SANTA ROSA DE LIMA

Padre Misericordioso, te damos gracias
por la vida ejemplar de Santa Rosa de Lima,

cuyo perfume de santidad
irradia desde el Perú al mundo entero.

Tú que la elegiste para consagrarse totalmente a ti,
sin dejar el mundo, siguiendo a Cristo en su Pasión,

concédenos, por su intercesión,
la fuerza del Espíritu Santo

para desapegarnos de las vanidades del mundo
y así llegar al cielo, subiendo por la escalera de la Cruz.

Santa Rosa, hermana nuestra,
ruega a Nuestra Madre, María Santísima,
para que nunca nos apartemos de Jesús

y seamos discípulos y misioneros
en el anuncio del Evangelio y en el servicio al prójimo.

Amén.

PUEBLOS INDIGENAS: UNA RIQUEZA
El 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas. Recordemos lo que el Papa Francisco 
dijo durante su visita en Puerto Maldonado: “Considero 
imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios 
institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los 
pueblos nativos, asumiendo y rescatando la cultura, lengua, 
tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propios”.

FIESTA DEL DIVINO NIÑO
La celebramos el próximo domingo. Los devotos 

pueden traer las imágenes para su bendición durante 
la Misa de la una de la tarde.

CAMPAÑA COMPARTIR
Hoy se realiza en todas las iglesias del Perú la 

colecta por la campaña de solidaridad Compartir 
organizada por los Obispos del Perú con la finalidad 
de apoyar a los migrantes que están en nuestro país. 
Seamos generosos.

ENCUENTRO DIRECTORES
A partir de hoy y hasta el próximo sábado se ausentarán 

de la parroquia el P. Párroco y el P. Rafael para un encuentro 
de Directores. Por tal motivo los servicios parroquiales 
estarán restringidos. Agradecemos su comprensión.

Alcocer Peña, Walter A. / Hernández Domínguez, Bethy N. (3)
Taza Ávila, Marco A. / Tinoco Aguilar, Erika P. (3)
Díaz Febres, Manuel S. / Umpire Morales, María del R. (2)
Pacora Fernández Prada, Pedro A. / Mollapaza Pandia, Teresa (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



Josué pone a su pueblo frente a la alternativa: 
servir a Dios o servir a los ídolos. Josué y su familia 
deciden servir al Señor y también el pueblo opta 
libre y decididamente por Dios. Escuchemos.

Lectura del libro de Josué (24,1-2ª. 15-17.18)

En aquello días, Josué reunió a las tribus de Israel en 
Siquem. Convocó a los ancianos de Israel, a los jefes, 
jueces y oficiales, y se presentaron ante el Señor. 
Josué habló al pueblo: «Si no les agrada servir al 
Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los 
dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del 
río Éufrates o a los dioses de los amorreos, en cuyo 
país ustedes habitan; mi familia y yo serviremos al 
Señor». El pueblo respondió: «¡Lejos de nosotros 
abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros! 
El Señor es nuestro Dios; él nos sacó a nosotros y a 
nuestros padres de la esclavitud de Egipto; él hizo a 
nuestra vista grandes signos, nos protegió en el 
camino que recorrimos y en todos los pueblos por 
donde cruzamos. También nosotros serviremos al 
Señor: ¡es nuestro Dios!».    Palabra de Dios. 

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

El amor de Cristo por la Iglesia es el fundamento de 
la salvación. Cristo ha entregado su vida por nosotros 
y esta entrega es también la base y el modelo de la 
relación de amor entre el hombre y la mujer. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (5,21-32)

  Hermanos: Ténganse mutuo respeto en honor a Cristo. 
Que las mujeres respeten a sus maridos como si se 
tratara del Señor; porque el marido es cabeza de la 

Las imágenes tienen una función pedagógica:

La imagen AYUDA A ORAR Y MEDITAR. “La 
belleza y el color de las imágenes estimulan 
mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del 
mismo modo que el espectáculo del campo 
estimula mi corazón para dar gloria a Dios” (S. 
Juan Damasceno en ‘Catecismo’ 1162).

El ‘VER’ Y ‘TOCAR’ SON UNA EXIGENCIA DE LA VIDA 
HUMANA: si una persona querida está lejos, ¿no es 
acaso natural tener una foto en la billetera y 
recordarla dándole un beso? A nadie se le ocurrirá 
decir que eso es… idolatría. ¡No se besa un papel, se 
entiende besar a la persona que aquella foto 
representa… ¡Dios respeta nuestro modo de ser!

El FUNDAMENTO del culto de las imágenes está 
en la encarnación del Hijo de Dios. El mismo Dios, 
pudiendo salvarnos sin encarnarse, envió al 
propio Hijo, quien asumió la naturaleza humana, 
visible, palpable. JESUCRISTO, DIOS-HOMBRE, es 
verdaderamente “IMAGEN DE DIOS INVISIBLE” 
(Col 1,15). (sigue)

En el libro sobre el “Método de la educación moral 
de la juventud” el P. Affray escribe: “Después de su 
viaje triunfal por Francia, y de su estadía en París, en 
Mayo de 1883, el Venerable Don Bosco aparece a los 
ojos de la mayoría como un taumaturgo, como un 
San Vicente de Paúl del siglo XIX; el hombre de los 
milagros y el padre de los huérfanos: nada más”.

Don Bosco expresaba su satisfacción cuando los 
jóvenes le llamaban ‘padre’ y los jóvenes se sentían 
felices cuando Don Bosco los llamaba ‘hijos’: hacían la 
experiencia de pertenecer a alguien, de ser importantes 
para alguien. Pertenecer expresa identidad y amor. 

Una de las heridas más profunda del alma es no 
pertenecer a nadie, no ser importante para nadie, 
no ser amado por nadie… ¡Para cuántos jóvenes es 
la triste experiencia cotidiana! ¡No tienen padre!

1)

2)

3)

Uno de los frutos de la encíclica “Laudato si'” de 
Francisco ‘sobre el cuidado de la casa común’ (la tierra) 
ha sido la constitución del Movimiento Católico Mundial 
por el Clima. Esta organización católica agrupa a más de 
650 instituciones para ayudar a que las personas de fe 
se comprometan con el cuidado del medio ambiente. 

El Director Ejecutivo de dicho Movimiento asegura 
que su objetivo es “ayudar a la Iglesia y a la comunidad 
católica a recibir, entender y poner en práctica el mensaje 
de la “Laudato si'” con el compromiso fuerte en pasar a la 
acción y responder a la crisis del cambio climático”. 

Su campaña más importante se titula “Vivir Laudato 
si'”. Al ser una organización católica, trabajan para 
mostrar la dimensión moral de la ecología. Es decir: la 
solución a la crisis medioambiental no depende sólo de 
los gobiernos, sino también de los ciudadanos 
corrientes. Tenemos una responsabilidad moral en 
cuanto al uso ‘bueno’ o ‘malo’ del medio ambiente…

“Los gobiernos tienen una gravísima responsabilidad, 
pero no solamente los gobiernos. Todos los actores de 
la sociedad: individuos, familias, parroquias, escuelas, 
gobiernos locales, empresas, sindicatos. Todos necesitamos 
pasar a la acción. Y ese es el pedido del Papa Francisco.”

Entre las campañas de esta organización se cuentan 
algunas sobre “Desinversión de combustible fósil”, “Día 
de la Tierra” y “Acuerdo sobre el clima París”. Está 
presente en todos los continentes y llega directamente 
al menos a un millón de católicos.

Jesús no llama a los perfectos, sino a los decididos. 
Hay momentos en que el lenguaje de Jesús es duro y 
exigente. En medio de la corrupción generalizada y 
la infidelidad promocionada por los medios, optar 
por la fidelidad, la solidaridad, la austeridad, el 
sacrificio a favor del prójimo resulta duro. 

Pero Cristo busca a los decididos que apuesten por 
Él: “¿También ustedes quieren irse?”, nos pregunta 
Jesús. No podemos ser cristianos por costumbre o 
rutina. Necesitamos la fuerza del Espíritu, para ser 
discípulos por convicción y opción. 

XXI DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

mujer, como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia 
que es su Cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil 
a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus 
maridos en todo. Esposos, amen a sus esposas como 
Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, 
para consagrarla, purificándola con el baño del agua y 
la palabra, y para presentársela ante sí como una Iglesia 
sin mancha ni arruga ni nada semejante, santa e 
inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus 
esposas, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer 
es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su 
propia carne, sino que le da alimento y calor, como 
Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de 
su Cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá su mujer y serán los dos una sola 
carne». Es éste el gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y 
a la Iglesia. Palabra de Dios.

El discurso de Cristo sobre el pan de vida produce 
una fuerte crisis entre los discípulos. Muchos lo 
abandonan. ¿También nosotros queremos dejarlo? 
Jesús espera nuestra respuesta. 

Lectura del santo evangelio según san Juan 
(6,60-69)

En aquel tiempo, muchos 
discípulos de Jesús, al oírlo, 
dijeron: «Este modo de hablar es 
duro, ¿quién puede hacerle 
caso?». Adivinando Jesús que sus 

discípulos lo criticaban, les dijo: « 
¿Esto os escandaliza? ¿Qué sería si 

vieran al Hijo del Hombre subir adonde 
estaba antes? El espíritu es quién da vida; la carne de 
nada sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y 
vida. Y, a pesar de esto, algunos de ustedes no creen». 
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y 
quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso les he dicho que 
nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede». 
Desde entonces, muchos discípulos suyos se retiraron y 
ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los Doce: « 
¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le 
contestó: «Señor, ¿a quién iremos? ¡Tú tienes palabras 
de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres 
el Santo de Dios!».  Palabra del Señor.

 

«Una hora de paciencia vale más 
que un día de ayuno» 

(Don Bosco)

«Alabado seas, Señor, por esta obra maravillosa 
de tus pueblos amazónicos y por toda la 

biodiversidad que estas tierras envuelven» 
(Francisco en Puerto Maldonado)

Católicos y
Cambio Climático¡PADRE, NADA MÁS!

DON BOSCO
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