
¿CREER  DESDE EÑ BIENESTAR 

Trabajad, no por el alimento que perece... 
 Son muchos los hombres y mujeres que, aspiran como ideal 
último de su existencia al bienestar y al bien-vivir. Lo importan-
te es vivir cada vez mejor.  
Naturalmente, cuando el bienestar se convierte en el objetivo 
de nuestra vida, ya no importan demasiado los demás. Enton-
ces es normal que se desate la competitividad, la insolidaridad. 
Dios es superfluo. No hace falta. Sencillamente se prescinde 
de él.  
El ideal del bienestar crea un modo de vivir tan superficial  y 
ciego  para las dimensiones más profundas del hombre, que ya 
no parece haber sitio para Dios. 
  No es suficiente un bienestar material. El hombre necesita un 
alimento capaz de llevarlo hasta su verdadera plenitud. Y ese 
alimento, lo creamos o no, es sólo el amor. Es una equivoca-
ción poner toda nuestra esperanza en un bienestar que se aca-
ba en el momento en que perece nuestra vida. Sólo el amor da 
vida definitiva.                                                                                         
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PRIMERA LECTURA      Lectura del libro del Éxodo., 16, 2-4. 12-15 
    Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el de-
sierto. Los israelitas les decían: "Ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahveh en la tierra de 
Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta har-
tarnos! Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda la asam-
blea."  
Yahveh dijo a Moisés: Mira yo haré llover sobre vosotros pan del cielo; el pueblo saldrá a 
recoger cada día la porción diaria; así le pondré a prueba para ver si andan o no según mi 
ley.  "He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: Al atardecer comeréis carne y por 
la mañana os hartaréis de pan; y así sabréis que yo soy Yahveh vuestro Dios." Aquella mis-
ma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y al evaporarse la capa de 
rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la 
escarcha de la tierra.  
Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros: "Qué es esto?" Pues no sabían lo 
que era. Moisés les dijo:" Este es el pan que Yahveh os da por alimento."  
  
                   SALMO    77, 3. 4b. 23-24. 25 y 54 

  
R/  El  Señor les dio pan del cielo.  

   
Lo que oímos y aprendimos, / lo que nuestros padres nos contaron, /  lo con-
taremos a la futura generación: /  Las alabanzas del Señor, su poder, /  las 
maravillas que realizó. /R 
 
Dio orden a las altas nubes, / abrió las compuertas del cielo: / Hizo llover so-
bre ellos maná, / les dio pan del cielo. /R 
 
El hombre comió pan de ángeles,/ el Señor les mandó provisiones hasta la 
hartura. /  Los hizo entrar por las santas fronteras / hasta el monte que su 
diestra había adquirido. /R  

 
SEGUNDA LECTURA    Lectura de la carta de S. Pablo a los Efesios 4, 17. 20-24  

 Os digo, pues, esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, se-
gún la vaciedad de su mente.  
Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de 
él y en él habéis sido enseñados conforme la verdad de Jesús a despojarnos, en cuanto a 
nuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las con-
cupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente, y revestíos del Hombre Nuevo, crea-
do según Dios, en la justicia y santidad de la verdad  

  
   
  

Entrada:Sálvanos, Señor Jesús. Apéndice.  CLN A-14; Gloria a Dios para siempre (Apéndice)  CLN 
A-15; Qué alegría cuando me dijeron CLN 515 
Introito en latin : TUDeus in adiutorium UT   
Misa: En los meses de Julio y Agosto, en zonas con turistas   se puede cantar la TUMisa de AngelisUT 
Salmo Responsorial y Aleluya: El Señor les dió pan del cielo. (Propio) 
Ofrendas: Señor te ofrecemos (Cantos varios)                                                                                               
Santo: De Gorostidi: CLN I-6 
Comunión:Danos tu pan CLN 0-19; Te conocimos al partir el pan CLN 025 Yo soy el pan de vida 
CLN 038                                                                                                                                                      
Final: Cristo alegría del mundo CLN 654 



 Jesús, el profeta que hacía signos palpables de liberación humano, no engaña por eso a la gente, y les 
dice que esa liberación es solamente el umbral para la Gran Liberación. El, Jesús, empieza por dar pan, 
pero termina dándose como pan. 

 
  EVANGELIO    San Juan   6, 24- 35.      
  
  . Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni tampo-
co sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafar-
naúm, en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del 
mar, le dijeron: "Rabí, Cuándo has llegado aquí?" Jesús 
les respondió: "En verdad, en verdad os digo: Vosotros 
me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque 
habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad, 
no por el alimento perecedero, sino por el alimento que 
permanece para vida eterna, el os dará el Hijo del hom-
bre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado 
con su sello."  
Ellos le dijeron: "Que hemos de hacer para obrar la obras 
de Dios?" Jesús les respondió: "La obra de Dios es que 
creías en quien él ha enviado." Ellos entonces le dijeron: 
Qué señales haces para que viéndola creamos en ti? Que 
obras realizas? Nuestros padres comieron maná en el de-
sierto, según esta escrito: Pan del cielo les dio de comer."  
Jesús les respondió: "En verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio pan del cielo; 
es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el pan que baja 
del cielo y da la vida al mundo."  
Entonces le dijeron: "Señor, danos siempre de ese pan." Les dijo Jesús: "Yo soy el pan de la 
vida. El venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed."  

  SE LENTO                          SE RAPIDO 

Lento para Sospechar        Rápido para  Confiar 

Lento para Condenar          Rápido para  Justificar 

Lento para Ofender           Rápido para Defender 

Lento para Revelar             Rápido para proteger 

Lento para Reprender         Rápido para Soportar 

Lento para Despreciar        Rápido para Apreciar 

Lento para  Exigir               Rápido para Dar 

Lento para  Provocar           Rápido para Ayudar 

Lento para Guardar rencor  Rápido para perdonar 

    HUMOR            Ejemplo de parásito interno. Las vísceras. 
                              División de los moluscos. Gasterópodos, bivalvos y simios. 
                               Productos volcánicos. Las bombas atómicas. 
                               Cómo se llaman los habitantes de Ceuta. Centauros. 
                              Las algas. Son animales con caracteres de vegetales. 

      Antibióticos........... El alcohol, algodón y agua oxigenada. 
        Aves prensoras. Tienen bonitos coloridos, como el cuervo. 

Glaciares.  Pueden ser por erosión y por defunción  



 
 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l LECCION DE AMOR 
               ¿Tienes derecho a quejarte? 

Si tienes una comida en el refrigerador, ropa 
para cubrirte, un techo que te proteja y una 
cama donde dormir, eres más rico que el 75% 
de la humanidad. 
 
Si tienes dinero en el banco y en la billetera y 
aún te sobran unas monedas, estás entre el 
8% más rico en el mundo. 
Si te despertaste esta mañana con más salud 
que enfermedad, eres más afortunado que el 
millón de personas que no sobrevivirá esta 
semana. 
 
Si nunca has experimentado el peligro de la 
guerra, la soledad de la prisión, la agonía de 
la tortura o los dolores del hambre, estás me-

jor que 500 millones de seres humanos. 
Si en los últimos días pudiste ir a la iglesia sin miedo de ser hostigado, 
arrestado, torturado o asesinado, eres más afortuna do que tres mil millones 
de habitantes de la tierra. 
 
Si tus padres viven y aún están casados, eres un se r raro en el mundo. 
Si puedes levantar la cabeza y sonreír, eres bendit o porque la mayoría, aun-
que podría, no lo hace. 
Si puedes leer este mensaje eres doblemente feliz, pues sabes que alguien 
pensó en ti y, además, no eres uno de los 2 mil mil lones de personas que no 
saben leer. 

  
 
  
. 


