DOMINGO 1 DE AGOSTO - 18º DGO T.O.
Juan 6,24-35: “Yo soy el Pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
El texto de hoy desarrolla la primera parte de catequesis sobre el Pan de Vida, basada en preguntas y respuestas entre Jesús y la gente que lo busca. Notamos los siguientes pasos:
1.- La multitud, va al encuentro de Jesús. (6,24-25) 2.- Primer movimiento: Del hombre hacia
Dios. Purificar los motivos de la “búsqueda” de Jesús (6,26-29) 3.- Segundo movimiento: De
Dios hacia el hombre. Aprender a leer los signos de su Amor y salvación (6,30-33) 4.- La comunión vivificante entre el hombre y Dios: acoger el “Pan de Vida” que es Jesús (6,34-35)
¿Qué versículo, frase, palabra ha llamado especialmente tu atención? ¿Cuál es el mensaje central
de este evangelio?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“La multiplicación de los panes y de los peces es un signo del gran don que el Padre ha hecho a
la humanidad y que es Jesús mismo! Él, verdadero «Pan de Vida» (v. 35), quiere saciar no solamente los cuerpos sino también las almas, dando el alimento espiritual que puede satisfacer el
hambre profunda. La multitud quiere saber de Jesús qué acciones debe hacer para agradar a Dios.
Él da una respuesta inesperada: «La obra de Dios es que crean en Aquel que él ha enviado» (v.
29). Estas palabras están dirigidas, hoy, también a nosotros: la obra de Dios no consiste tanto en
el «hacer» cosas, sino en el «creer» en Jesús
¿Qué significa para mí creer en Jesús?¿Cómo es mi relación con Jesús? ¿De qué manera Jesús
sacia el “hambre” y la “sed” más profunda que hay en mi corazón? Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 77, 3-4bc.23-25.54: “Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron,
lo contaremos a la futura generación: las alabanzas del Señor, su poder. Dio orden a las altas
nubes, abrió las compuertas del cielo: hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. Y el
hombre comió pan de ángeles…”
Compromiso sugerido: Orar junto al Sagrario donde Jesús está Vivo y presente realmente.
DOMINGO 8 DE AGOSTO - 19º DGO T.O.
Juan 6,41-51: “Yo soy el Pan vivo bajado del cielo. ”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En el texto de hoy, “la primera parte del discurso del Pan de la vida”, Jesús insiste en que hay
que creer en Él para tener vida. Los líderes judíos no captan el sentido profundo de las palabras
y gestos de Jesús. Jesús se presenta a sí mismo como el Pan vivo bajado del cielo, cuya fuerza de
vida es capaz de dar vida eterna a quien lo recibe con fe y lo reconoce como enviado e Hijo de
Dios.
Los judíos “murmuran” contra Jesús (Jn 6,41) como el pueblo en el desierto, (Ex 16,2; 17,3;
Num 11,1;14,27) Murmurar es olvidar la visión de fe de los acontecimientos y regirse por una
lógica meramente humana.
¿Por qué murmuraban los judíos contra Jesús? ¿Qué decían de Él? ¿Qué dice Jesús sobre Él mismo? ¿Qué afirma sobre su relación con el Padre?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Jesús habla de sí mismo como el verdadero Pan bajado del cielo. Él es el alimento que da la
vida eterna, porque es el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre y vino para dar al hombre la
vida en plenitud, para introducir al hombre en la vida misma de Dios. En el pensamiento judío,
el verdadero pan del cielo, que alimentaba a Israel, era la Ley, la Palabra de Dios. Ahora Jesús, al
manifestarse como el Pan del cielo, testimonia que es la Palabra de Dios en Persona, a través de
la cual el hombre puede hacer de la voluntad de Dios su alimento (Jn 4, 34), que orienta y sostiene la existencia. Sólo quien es atraído por Dios Padre, quien lo escucha y se deja instruir por Él,
puede creer en Jesús, encontrarse con Él y alimentarse de Él y así encontrar la verdadera vida, el

camino de la vida, la justicia, la verdad, el amor” (Ben. XVI)
¿Cómo nos alimentamos de Jesús?¿Cómo experimentamos su “alimento”? Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 33, 2-9: Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis angustias. Contémplenlo, y quedarán radiantes… Si el afligido
invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el
que se acoge a él”.
Compromiso sugerido :Alimentarme con el Pan de la Palabra de cada día y el Pan de la Eucaristía- comulgar- durante la semana.
DOMINGO 15 DE AGOSTO - ASUNCIÓN DE MARÍA
Lc 1,39-56: “Feliz de ti por haber creído… El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
“La fiesta de la Asunción es un día de alegría. Dios ha vencido. El amor ha vencido. Ha vencido la vida.
María fue elevada al cielo en cuerpo y alma: en Dios también hay lugar para el cuerpo. En el cielo tenemos
una Madre…La Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios, es nuestra Madre. El cielo está abierto; el cielo
tiene un corazón” (B.XVI)
En el canto del Magníficat, se refleja la fe profunda de María. Ella se sitúa entre los que no confían en sus
propias fuerzas, sino que se fían de Dios. María no habla de sí, para que todo en ella pueda hablar de las
maravillas del Señor en su vida. ¿Qué es lo que más me impacta del relato? ¿Qué revela del corazón de María?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y con Dios es reina del cielo y de la tierra.
¿Acaso así está alejada de nosotros? Al contrario, cuando estaba en la tierra, sólo podía estar cerca de
algunas personas; al estar en Dios y con Dios, María está muy cerca de cada uno de nosotros, conoce
nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos
ha sido dada como “Madre” —así lo dijo el Señor—. Ella nos escucha siempre, y, siendo Madre del
Hijo, participa del poder del Hijo, de su bondad. Podemos poner siempre toda nuestra vida en manos
de esta Madre, que siempre está cerca de cada uno de nosotros En este día de fiesta demos gracias al
Señor por el don de esta Madre y pidamos a María que nos ayude a encontrar el buen camino cada
día” (Benedicto XVI,15/08/2005)
El triunfo de María al cielo en cuerpo y alma ¿Me llena de alegría? ¿Creo que eso mismo pasará conmigo? ¿Me da esperanza y gozo el pensar que mi felicidad será completa, es decir, de cuerpo y alma?
¿Me da alegría el pensar que será la Virgen, mi propia Madre, la que saldrá a recibirme cuando llegue
la hora de mi partida de este mundo a la vida eterna?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Recemos a nuestra Madre, la Virgen María para que, con su intercesión maternal, nos ayude a vivir
nuestro día a día con la esperanza de poder alcanzarla algún día, con todos los santos y nuestros
seres queridos, en el Paraíso.
Compromiso sugerido : Rezar el rosario en familia.
DOMINGO 22 DE AGOSTO - 21º DGO T.O.
Juan 6,60-69: “¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El texto nos presenta la reacción de los discípulos ante la revelación de Jesús sobre el Pan de Vida.
Muchos de ellos lo abandonan (Jn 6,66). Esta revelación les resultaba incomprensible (vv.51.54),
porque la entendían en sentido material (vv.63), mientras que en esas palabras se anunciaba el miste-

rio pascual de Jesús- Pasión, Muerte y Resurrección-, en el que Él se entregaría por la salvación del
mundo: la nueva presencia en la Sagrada Eucaristía. Jesús les pide optar por seguirlo o abandonarlo
(vv. 60-63)
¿Qué razones dan los discípulos para abandonar a Jesús? ¿Cuál es el lenguaje muy duro?
¿Cómo reacciona Jesús al saber que los discípulos no aceptan su enseñanza? ¿Cuál es la respuesta
de Pedro? ¿Qué expresan sus palabras?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Creer compromete. La fe no es un tranquilizante. La fe en Cristo Jesús supone aceptarlo a Él
y su estilo de vida. Sigue siendo “duro” lo que nos pide Jesús, porque implica un cambio de
mentalidad y de vida.¿Quién no encuentra duro el perdón de las ofensas, el cargar con la cruz,
el matrimonio como indisoluble…?Los valores del evangelio no son los que más aplaude el
mundo de hoy ni los más fáciles de asumir. La sociedad ofrece otros valores mucho más “apetitosos” a simple vista (placer, éxito, riqueza, poder …).
¿Qué palabras de Jesús son duras para nosotros?¿En algún momento he sentido la tentación de
abandonar al Señor? ¿Qué o quiénes me ayudaron a perseverar?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 33, 2-3.16-23: “Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos...
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias; el Señor está cerca de los
atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el
Señor”.
Compromiso sugerido :hacer una oración pidiendo el don de la perseverancia en la fe.
DOMINGO 29 DE AGOSTO - 22º DGO T.O.
Mc 7,1-8.14-15.21-23: “Dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Retomamos hoy la lectura de san Marcos. El texto de hoy transcurre durante la actividad pública
de Jesús en Galilea. El capítulo 7 marca la diferencia entre la pureza “legal”, interpretada por los
fariseos y escribas venidos de Jerusalén, y la pureza interior de la persona, señalada por Jesús.
En el pasaje de hoy Jesús afronta un tema importante para todos nosotros creyentes: la autenticidad
de nuestra obediencia a la Palabra de Dios, contra la grave división entre fe y vida
Jesús califica a dice a los fariseos: «hipócritas», porque dicen una cosa y hacen otra.
¿Qué actitud denuncia en ellos con el texto del profeta Isaías “este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí” (Is. 29,13)? ¿con qué reemplazan los mandamientos de Dios?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Una conexión necesaria para la vida creyente es la relación vital entre el corazón y los comportamientos.
«Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mi» (v.6). Jesús se refiere
al «corazón» como fuente de las acciones humanas, donde maduran las convicciones profundas, las decisiones fundamentales.
Lo externo, el comportamiento, ha de ser la expresión de lo que se cree y crece en el espacio
secreto del corazón.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 14, 2-5: “Señor ¿quién se hospedará en tu Carpa? El que procede rectamente y practica la justicia; el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. El que no hace
mal a su prójimo ni agravia a su vecino… el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará”
Compromiso sugerido : Repite «Señor, crea en mí un corazón puro» (Salmo 50)
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

AGOSTO 2021 - CICLO “B”

MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA
“Madre, tomados de tu mano,
queremos sanar las heridas de nuestros hermanos”

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios,
su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros
miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña
que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo
de ceder a Dios el timón de nuestra barca.
A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene
siempre una mirada más amplia. (CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE)
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.
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