
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La obra de Dios no consiste tanto en el «hacer» cosas, sino en el «creer» en Aquel que Él ha mandado. 
Esto significa que la fe en Jesús nos permite cumplir las obras de Dios. Si nos dejamos implicar en esta 
relación de amor y de confianza con Jesús, seremos capaces de realizar buenas obras que perfumen a 
Evangelio, por el bien y las necesidades de los hermanos… El Señor nos invita a no olvidar que, si es 
necesario preocuparse por el pan, todavía más importante es cultivar la relación con Él, reforzar nuestra fe 
en Él que es el «pan de la vida», venido para saciar nuestra hambre de verdad, nuestra hambre de justicia, 
nuestra hambre de amor. 

MENSAJE DEL PASTORSINODALIDAD: CAMINAR JUNTOS, 
VIVIR EN COMUNIÓN Y FRATERNIDAD
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A propósito de la etapa de Escucha de la Asamblea Eclesial de 
América Latina y el Caribe, recordemos lo que menciona el Plan 
Pastoral al indicar que el diálogo con las diversas realidades 
eclesiales, sociales y culturales es un valor, que hay que cuidarlo 
y fortalecerlo. Es un tiempo para sentarnos juntos, aún con las 
diferencias que tenemos en la Iglesia y fuera de ella. Se debe 
encontrar nuestro sitio en medio de la pluralidad global y como 
Iglesia ser referentes de vida evangélica (Cf. PPA 113)

La espiritualidad de la escucha en clave sinodal puede y debe ser 
un acontecimiento innovador para una Iglesia que se hace pueblo 
de Dios en los pueblos de la tierra a fin de caminar juntos, vivir en 
comunión y fraternidad.  

Será, en consecuencia, una Iglesia sinodal, que vive en 
comunión, porque camina, sufre, acompaña, vive en fraternidad, 
se perdona y se reconcilia, no vive de resentimientos y rencillas, 
sino que es guiada y alentada por el Espíritu que inspira, para 
lograr la experiencia de que todos somos hermanos en una tierra 
cuidada donde a nadie le falte techo, trabajo y pan dentro de la 
paz que brota de la dignidad humana y de la justicia.

 Mons. Bolívar Piedra

LA VOCACIÓN DE LOS ABUELITOS

Nuestros abuelitos y mayores tienen una misión de 
evangelización, de anuncio, de oración y de guía de los 
jóvenes a la fe. No podemos decir que por la edad deben 
jubilarse en esta tarea que el mismo Jesús les confió desde 
el Bautismo. 

“La vocación de los abuelos es la de custodiar las raíces, 
transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. No hay 
edad para retirarse de la tarea de anunciar el Evangelio, de 
la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Es 
necesario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno 
mismo para emprender algo nuevo” (P. Francisco, Mensaje 
por la I Jornada Mundial de los Ancianos 2021).  

Nuestros mayores nos dan constante testimonio de 
perseverancia, esperanza y oración. El Papa Benedicto XVI 
decía: “La oración de los ancianos puede proteger al mundo, 
ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud 
de muchos”. Su oración es un recurso muy valioso: es un 
pulmón del que la Iglesia y el mundo no pueden privarse 
(Cf. Exhort. Apost. Evangelii gaudium, 262).   

Demos gracias a Dios por su ejemplo y cercanía. Su 
presencia en nuestras familias es signo de sabiduría y fe 
verdadera. 

Mons. Marcos Pérez 

(S.S. Papa Francisco, 05-08-2018)



1. MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística, en la 
que Cristo, el enviado del Padre para la salvación de los 
hombres, está presente en medio de nosotros y nos invita a 
creer en Él y a acogerlo como el verdadero Pan bajado del 
cielo. Comenzamos cantando.

2. RITO PENITENCIAL

Al igual que el pueblo de Israel, también nosotros, ante las 
dificultades de la vida hemos renegado de Ti, endureciendo 
nuestro corazón, pero Tú eres un Dios misericordioso, por eso 
te pedimos perdón diciendo: Yo confieso…

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

5. MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra que vamos a escuchar nos exhorta a reflexionar 
sobre la importancia que tiene el banquete de la Eucaristía 
en nuestras vidas, nos invita a tener discernimiento para 
saber diferenciar entre las cosas temporales y las eternas. 
Nos presenta a Cristo como el verdadero Pan bajado del 
cielo y dice que quien cree en Él tiene vida eterna. 
Escuchemos con atención.

6. PRIMERA LECTURA

8. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios. 
4, 17. 20-24
Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de que no 
deben ustedes vivir como los paganos, que proceden 
conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que 
ustedes han aprendido de Cristo; han oído hablar de él y en 
él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él 
les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese 
viejo yo, corrompido por deseos de placer.
Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del 
nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la 
santidad de la verdad.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor

Lectura del libro del Éxodo 16, 2-4. 12-15
En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: “Ojalá 
hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos 
sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta 
saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de 
hambre a toda esta multitud”.
Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que llueva pan 
del cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día lo que 
necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las 
murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: “Por la 
tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para 
que sepan que yo soy el Señor, su Dios’ ”.
Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el 
campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una 
capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una 
especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los 
israelitas se dijeron unos a otros: “¿Qué es esto?”, pues no 
sabían lo que era. Moisés les dijo: “Este es el pan que el Señor 
les da por alimento”.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad 
inagotable a quienes te invocamos, para que renueves lo 
que creaste y conserves lo renovado en quienes nos 
gloriamos de tenerte como creador y como guía.  
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

3. GLORIA

4. ORACIÓN COLECTA

7. SALMO RESPONSORIAL  (SALMO 77)

Salmista: El Señor les dio pan del cielo. 
Asamblea: El Señor les dio pan del cielo.
Cuanto hemos escuchado y conocemos
del poder del Señor y de su gloria,
cuanto nos han narrado nuestros padres,
nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. R.
A las nubes mandó desde lo alto
que abrieran las compuertas de los cielos;
hizo llover maná sobre su pueblo,
trigo celeste envió como alimento. R.
Así el hombre comió pan de los ángeles;
Dios le dio de comer en abundancia
y luego los condujo hasta la tierra
y el monte que su diestra conquistara. R.



13. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Santifica, Señor, en tu bondad, estos dones y, acepta la 
ofrenda de este sacrificio espiritual, y transfórmanos 
para ti en oblación perenne.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio, a quienes 
renuevas con el don celestial y no cesas de reconfortarlos, 
haz que sean dignos de la redención eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén

15. Compromiso

Alimentados del amor de Cristo vivamos la novedad del 
Evangelio.

Acudamos al Padre, que, en Cristo, nos ha alimentado con 
el maná del cielo y pidámosle por las necesidades de los 
pueblos diciendo: ESCUCHA PADRE NUESTRAS 
ORACIONES.

1. Oremos por la Iglesia, para que, alimentada de
Cristo, Pan bajado del cielo, sea fortalecida en la
misión de trabajar al servicio del Reino. Roguemos al
Señor.

2. Oremos por los gobiernos, para que tengan la
sabiduría y la fortaleza de trabajar por un verdadero
desarrollo que ayude a los pueblos a encontrar
caminos de solidaridad, justicia y paz. Roguemos al
Señor.

3. Oremos por los pobres, para que encuentren en
Cristo la fuerza en el camino y la esperanza de una
vida nueva. Roguemos al Señor.

4. Oremos por nosotros, para que, fortalecidos en el
banquete de la Eucaristía, pongamos nuestras vidas al
servicio de Evangelio como signo de la vida nueva.
Roguemos al Señor.

Liturgia Eucarística

10. EVANGELIO

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

En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella 
parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se 
embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús.

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: 
“Maestro, ¿cuándo llegaste acá?” Jesús les contestó: 
“Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando 
por haber visto señales milagrosas, sino por haber 
comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen 
por ese alimento que se acaba, sino por el alimento 
que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del 
hombre; porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado 
con su sello”.

Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo 
las obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra de Dios 
consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado”. 
Entonces la gente le preguntó a Jesús: “¿Qué señal 
vas a realizar tú, para que la veamos y podamos 
creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres 
comieron el maná en el desierto, como está escrito: 
Les dio a comer pan del cielo”.

Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés 
quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el 
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 
aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”.

9. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO       Mt 4, 4
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.
Cantor: No sólo de pan vive el hombre, sino también de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.

11. PROFESIÓN DE FE

12. ORACIÓN UNIVERSAL

Acoge Padre las oraciones que te hemos presentado y 
danos la fe para alimentarnos de tu Hijo, verdadero Pan 
del cielo. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén

Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. 
Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El que viene 
a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá 
sed”.
Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.



L 2 San Eusebio de Vercelli, obispo
M 3 Santa Lidia
M 4 San Juan María Vianney, presbítero

Num 11,4-15/ Sal 80/ Mt 14,13-21

J 5 Dedicación de la Basílica de Santa María Num 20,1-13/ Sal 94/ Mt 16,13-23
V 6 Transfiguración del Señor
S 7 Santos Sixto II y Cayetano Deut 6,4-13/ Sal 17/ Mt 17,14-20
D 8 Santo Domingo de Guzmán 1 Re 19,4-8/ Sal 33/ Ef 4,30-5,2/ Jn 6,41-51

SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

REFLEXIÓN BÍBLICA
En este domingo la liturgia continua con el discurso de 
Jesús sobre el pan de la vida, exhortándonos a 
alimentarnos de ese pan, que se traduce en actitudes 
de fe, es decir, creer que Cristo es el Mesías, el 
enviado de Dios para la vida de los hombres. Él se ha 
donado en su cuerpo y en su sangre para darnos a 
participar de la misma vida divina: Banquete celestial.

La primera lectura hace presente la murmuración de 
Israel ante las dificultades de caminar por el desierto, 
ante lo cual, Dios les da el maná para que se 
alimenten. Este signo tiene un objetivo de parte de 
Dios: ayudar a comprender a su pueblo que Él es el 
Señor, el Dios de Israel, no tienen por qué dudar. El 
camino por el desierto se convertirá para Israel en un 
medio para conocer a Dios y apoyarse en Él.

Algo parecido nos narra el Evangelio, la multitud que 
seguía a Jesús no alcanza a entender su misión en el 
mundo, no le reconocen como el Mesías. En el signo 
de la multiplicación de los panes se quedan sólo en la 
parte material, lo único que les interesa es satisfacer 
sus necesidades temporales. Jesús no acepta la forma 
equivocada de entender las cosas y les dice: “Les 
aseguro, ustedes me buscan no porque han visto 
signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. El 
milagro de la multiplicación de los panes es un signo de 
la Eucaristía. Jesús quiere saciarles no solo las 
necesidades corporales sino también las del alma y les 
invita a “trabajar no por el alimento que perece, sino por 
el que perdura para la vida eterna”. Este pan bajado del 
cielo es el mismo Cristo que se ofrenda en cada 
Eucaristía como verdadero Pan que da la vida al 
mundo. Es una cosa maravillosa poder tener este pan 
del cielo, por eso la gente pide en seguida a Jesús: 
“Señor, danos siempre de ese pan” y Cristo les dice: 
“Yo soy ese pan…

Dan 7,9-10.13-14/ Sal 96/ 2 Pe 1,16-19/ Mc 9,2-10

Num 12,1-13/ Sal 50/ Mt 14,22-36
Num 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35/ Sal 105/ Mt 15,21-28

CRÓNICAS ARQUIDIOCESANAS
PERIODO DE VACACIONES DEL 
PERSONAL DE LA CURIA
La Curia de Cuenca cerrará sus puertas durante quince 
días, con el fin de garantizar que el personal que labora 
en esta institución, haga uso de sus vacaciones 
anuales. Por esta razón, desde el lunes 09 hasta el 
martes 24 de agosto, no habrá atención en las oficinas 
del área administrativa de la Curia, Pastoral social y 
Centro Arquidiocesano de Formación. 

Durante este lapso no se podrá realizar ningún trámite, 
por lo que recomendamos hacer las debidas gestiones 
con anterioridad. Es importante señalar que, por su 
naturaleza, hay instancias de la Arquidiócesis de 
Cuenca, que no suspenden la atención al público. Es el 
caso de Radio Católica-Cuenca 98.1, Departamento de 
Turismo y la Librería Hermano Miguel. Aquí la 
ciudadanía será atendida con normalidad. 




