El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege,
Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. R/

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 4, 30-5.2
La Eucaristía hace que madure en nosotros un estilo de vida
cristiano. La caridad de Cristo, recibida con el corazón
abierto... nos transforma, nos hace capaces de amar, no
según la medida humana, siempre limitada, sino según la
medida de Dios :sin medida. Papa Francisco.

Hermanos: No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que él os ha sellado para el
día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos
y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os
perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos , y vivid en el amor como
Cristo os amó y se entregó por vosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor.
Palabra de Dios.

Lectura del primer libro de los Reyes 19, 4-6

+ Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 41-51

En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que,
sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo: “¡Ya es demasiado ,
Señor! ¡Toma mi vida, pues no soy mayor que mis padres!” Se recostó y quedó
dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y dijo: “Levántate y come”. Miró
alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro
de agua. Comió bebió y volvió a recostarse El ángel del Señor volvió por segunda
vez, lo tocó y de nuevo dijo: “Levántate y come, pues el camino que te queda es
muy largo”. Elías se levantó, comió y bebió y, con la fuerza de aquella comida,
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.
Palabra de Dios.

En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: “ Yo soy el pan
bajado del cielo” , y decían: “¿ No es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su
padre y a su madre?¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?”, Jesús tomó la
palabra y les dijo: “No critiquéis. Nadie puede venir a mi si no lo atrae el Padre que me
ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: “Serán
todos discípulos de Dios”. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mi. No es
que alguien haya visto al Padre, a no ser que está junto a Dios: ese ha visto al Padre.
En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida.
Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; este es el pan que baja
del cielo, para que , para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que
ha bajado del cielo; el que como de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré
es mi carne por la vida del mundo” .

Salmo responsorial.- Sal 33
R/ GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR.
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor; que los humildes lo escuchen y se alegren.. R/
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias. R/
Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará.
El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R/

Palabra del Señor.
AVISOS:

Día 15 FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE
MARÍA
Eucaristías. 11:00 y 12:30h

70º ANIVERSARIO
¿No es este el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre?
¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Los vecinos de Nazaret veían a
Jesús como un vecino más del pueblo. Habían oído que había hecho milagros
en Cafarnaúm, pero eso de que había bajado del cielo y de que era un pan vivo
que el que lo coma vivirá para siempre, eso ya les parecía demasiado. Bien,
pues lo que yo quiero decir ahora es que, a nosotros, a los que leemos
diariamente el evangelio, también puede pasarnos algo parecido, aunque en
distinto sentido, claro. Podemos quedarnos en el Jesús histórico, el que hizo
milagros, el que ayudó a los pobres, el que criticó duramente a las autoridades
de su tiempo, el que perdonó a la mujer pecadora, y todo lo demás. Pero si nos
quedamos en el Jesús histórico y no damos el paso al Jesús teológico no
habremos comprendido en toda su riqueza al verdadero Jesús de Nazaret, tal
como nos lo propone san Juan en su evangelio. Porque comprender al Jesús
teológico y creer en él con todas las consecuencias es vivir en comunión con él.
Y sólo si vivimos en comunión espiritual con Jesús podrá convertirse para
nosotros en pan de vida. Cuando comemos físicamente el cuerpo
sacramentado de Cristo en la eucaristía debemos comulgar mística y
espiritualmente con él. Porque si no vivimos mística y espiritualmente con
Cristo, realmente no acabamos de comulgar con él con todas las consecuencias.
Más de una vez, deberemos dejar a un lado la vida histórica de Cristo para
verle exclusivamente como pan de vida para nosotros. Si creemos en él como
pan de vida y vivimos en comunión con el Cristo teológico, realmente
podremos decir de alguna manera que participamos de la vida divina de Cristo.
Esta es la verdadera vocación de todo cristiano.
Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad.
Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó
en Cristo. Este texto de san Pablo necesita poco comentario. Si actuamos como
nos pide san Pablo no sólo no pondremos triste el Espíritu Santo, sino que
viviremos en continua comunión con él.
Extracto Gabriel González del Estal
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Eres pan vivo, Señor,
en un mundo que, creyéndose seguro,
es zarandeado al viento de su propio egoísmo.
Eres pan vivo, Señor;
ayúdame a responderte con mi fe enséñame a ver más allá de
mí mismo
condúceme hasta tu regazo para que, allá donde yo vaya,
siempre contigo me encuentre.
Y, cuando yo crea sentirme demasiado vivo,
haz que, con tu pan, comprenda que el mundo
está demasiado muerto cuando es incapaz de reconocerte
como el pan vivo y verdadero sustento.
Amén.
Extracto Javier Leoz

