
#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

En la presencia del Señor a quien hemos 
llamado pidamoles perdon por nuestros 
pecados. (silencio unos minutos).

Señor Jesús, tú eres el pan que da vida al 
mundo.
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús. tú eres el pan que nos 
fortalece en el camino de la vida.
R. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú eres el pan que nos da vida 
eterna.
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Por tu bondad, perdónanos, Señor. Sostennos en 
nuestra peregrinación hacia ti y llévanos a la vida 
eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 14, 13-21

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la 
muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en 
una barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al 
saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los 
pueblos.

Al desembarcar, vio Jesús la muchedumbre, 
sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. 
Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a 
decirle:

—«Estamos en despoblado y es muy tarde, 
despide a la multitud para que vayan a los 
poblados y compren algo de comer».

Jesús les replicó:
—«No hace falta que vayan, denles ustedes 
de comer».
Ellos le replicaron:
—«No tenemos aquí más que cinco panes y 
dos peces».
Les dijo:
—«Tráiganmelos».

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, 
tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la 
mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los 
panes y se los dio a los discípulos; los discípulos 
se los dieron a la gente. Comieron todos hasta 
quedar satisfechos y recogieron doce canastos 
llenos de sobras. Comieron unos cinco mil 
hombres, sin contar mujeres y niños.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

......................................................................................

VITAMINAS PARA EL ALMA

Cuando las horas de desaliento te invadan 
el alma, y las lágrimas afloren en tus ojos, 
búscame: YO SOY AQUÉL que sabe 
consolarte y pronto detiene tus lágrimas.

Cuando desaparezca tu ánimo para luchar 
en las dificultades de la vida, o sientas que 
estas pronto a desfallecer, llámame: YO 
SOY LA FUERZA capaz de remover las 
piedras de tu camino y sobreponerte a las 
adversidades del mundo.

Cuando, sin clemencia, te encontrarás sin 
donde reclinar tu cabeza, corre junto a mi: 
YO SOY EL REFUGIO, en cuyo seno 
encontrarás guarida para tu cuerpo y 
tranquilidad para tu espíritu.

Cuando te falte la calma, en momentos de 
gran aflicción, y te consideres incapaz de 
conservar la serenidad de espíritu, 
invócame: YO SOY LA PACIENCIA que te 
ayudará a vencer las dificultades más 
dolorosas y triunfar en las situaciones más 
difíciles.

Cuando te debatas en los misterios de la 
vida y tengas el alma golpeada por los 
obstáculos del camino, grita por mí: YO 
SOY EL BÁLSAMO que cicatrizará tus 
heridas y aliviará tus padecimientos.

Cuando el mundo sólo te haga falsas 
promesas y creas que ya nadie puede 
inspirarte confianza, ven a mí: YO SOY LA 
SINCERIDAD, que sabe corresponder a la 
franqueza de tus actitudes y a la nobleza 
de tus ideas.

Cuando la tristeza o la melancolía intenten 
albergarse en tu corazón, clama por mí: 
YO SOY LA ALEGRÍA que te infunde un 
aliento nuevo y te hará conocer los 
encantos de tu mundo interior.

Cuando, uno a uno, se destruyan tus ideales 
más bellos y te sientas desesperado, apela a 
mí: YO SOY LA ESPERANZA que te 
robustece la Fe.

Cuando la impiedad te revele las faltas y 
la dureza del corazón humano, aclámame: 
YO SOY EL PERDÓN, que te levanta el 
ánimo y promueve la rehabilitación de tu 
alma.

Cuando dudes de todo, hasta de tus 
propias convicciones, y el escepticismo te 
aborde el alma, recurre a mí: YO SOY LA FE 
que te inunda de luz y de entendimiento 
para que alcances la FELICIDAD.

Cuando ya nadie te tienda una mano tierna y 
sincera, y te desilusiones de los sentimientos 
de tus semejantes, aproxímate a mí: YO SOY 
LA RENUNCIA que te enseñará a entender la 
ingratitud de los hombres y la incomprensión 
del mundo.

Y cuando al fin, quieras saber quién soy, 
pregúntale al río que murmura, al pájaro 
que canta, a las estrellas que titilan. 

YO SOY LA DINÁMICA DE LA VIDA, Y LA 
ARMONÍA DE LA NATURALEZA.
ME LLAMO AMOR. SOY EL REMEDIO PARA 
TODOS LOS MALES QUE ATORMENTEN TU 
ESPÍRITU.

Ven a mí... que yo te llevaré a las serenas 
mansiones del infinito... bajo las luces 
brillantes de la eternidad... Jesucristo.

Javier López (España)

Domingo 2 de agosto de 2020 

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°11

"No poseo el valor para buscar plegarias hermosas en los libros; al no saber cuales escoger, 
reacciono como los niños; le digo sencillamente al buen Dios lo que necesito, y Él siempre me 
comprende."

Santa Teresita de Lisieux.......................................................................................
                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

En la presencia del Señor a quien hemos 
llamado pidamoles perdon por nuestros 
pecados. (silencio unos minutos).

Señor Jesús, tú eres el pan que da vida al 
mundo.
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús. tú eres el pan que nos 
fortalece en el camino de la vida.
R. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú eres el pan que nos da vida 
eterna.
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Por tu bondad, perdónanos, Señor. Sostennos en 
nuestra peregrinación hacia ti y llévanos a la vida 
eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 14, 13-21

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la 
muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en 
una barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al 
saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los 
pueblos.

Al desembarcar, vio Jesús la muchedumbre, 
sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. 
Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a 
decirle:

—«Estamos en despoblado y es muy tarde, 
despide a la multitud para que vayan a los 
poblados y compren algo de comer».

Jesús les replicó:
—«No hace falta que vayan, denles ustedes 
de comer».
Ellos le replicaron:
—«No tenemos aquí más que cinco panes y 
dos peces».
Les dijo:
—«Tráiganmelos».

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, 
tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la 
mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los 
panes y se los dio a los discípulos; los discípulos 
se los dieron a la gente. Comieron todos hasta 
quedar satisfechos y recogieron doce canastos 
llenos de sobras. Comieron unos cinco mil 
hombres, sin contar mujeres y niños.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

#PrimeroMiSaludViviendo la Palabra de Dios en Familia

VITAMINAS PARA EL ALMA

Cuando las horas de desaliento te invadan 
el alma, y las lágrimas afloren en tus ojos, 
búscame: YO SOY AQUÉL que sabe 
consolarte y pronto detiene tus lágrimas.

Cuando desaparezca tu ánimo para luchar 
en las dificultades de la vida, o sientas que 
estas pronto a desfallecer, llámame: YO 
SOY LA FUERZA capaz de remover las 
piedras de tu camino y sobreponerte a las 
adversidades del mundo.

Cuando, sin clemencia, te encontrarás sin 
donde reclinar tu cabeza, corre junto a mi: 
YO SOY EL REFUGIO, en cuyo seno 
encontrarás guarida para tu cuerpo y 
tranquilidad para tu espíritu.

Cuando te falte la calma, en momentos de 
gran aflicción, y te consideres incapaz de 
conservar la serenidad de espíritu, 
invócame: YO SOY LA PACIENCIA que te 
ayudará a vencer las dificultades más 
dolorosas y triunfar en las situaciones más 
difíciles.

Cuando te debatas en los misterios de la 
vida y tengas el alma golpeada por los 
obstáculos del camino, grita por mí: YO 
SOY EL BÁLSAMO que cicatrizará tus 
heridas y aliviará tus padecimientos.

Cuando el mundo sólo te haga falsas 
promesas y creas que ya nadie puede 
inspirarte confianza, ven a mí: YO SOY LA 
SINCERIDAD, que sabe corresponder a la 
franqueza de tus actitudes y a la nobleza 
de tus ideas.

Cuando la tristeza o la melancolía intenten 
albergarse en tu corazón, clama por mí: 
YO SOY LA ALEGRÍA que te infunde un 
aliento nuevo y te hará conocer los 
encantos de tu mundo interior.

Cuando, uno a uno, se destruyan tus ideales 
más bellos y te sientas desesperado, apela a 
mí: YO SOY LA ESPERANZA que te 
robustece la Fe.

Cuando la impiedad te revele las faltas y 
la dureza del corazón humano, aclámame: 
YO SOY EL PERDÓN, que te levanta el 
ánimo y promueve la rehabilitación de tu 
alma.

Cuando dudes de todo, hasta de tus 
propias convicciones, y el escepticismo te 
aborde el alma, recurre a mí: YO SOY LA FE 
que te inunda de luz y de entendimiento 
para que alcances la FELICIDAD.

Cuando ya nadie te tienda una mano tierna y 
sincera, y te desilusiones de los sentimientos 
de tus semejantes, aproxímate a mí: YO SOY 
LA RENUNCIA que te enseñará a entender la 
ingratitud de los hombres y la incomprensión 
del mundo.

Y cuando al fin, quieras saber quién soy, 
pregúntale al río que murmura, al pájaro 
que canta, a las estrellas que titilan. 

YO SOY LA DINÁMICA DE LA VIDA, Y LA 
ARMONÍA DE LA NATURALEZA.
ME LLAMO AMOR. SOY EL REMEDIO PARA 
TODOS LOS MALES QUE ATORMENTEN TU 
ESPÍRITU.

Ven a mí... que yo te llevaré a las serenas 
mansiones del infinito... bajo las luces 
brillantes de la eternidad... Jesucristo.

Javier López (España)

                       Reflexión



#QuédateEnCasa

Cuando la gente que le seguía sintió 
hambre, el corazón de Jesús se llenó de 
lástima. Presentémosle ahora todas las 
preocupaciones y todas las hambres de 
nuestros hermanos necesitados, y 
digámosle:  

R/. Señor, satisface nuestra hambre.

1.  Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y 
diáconos para que puedan satisfacer el 
hambre del pueblo, hambre de amor y 
justicia, de verdad y esperanza, proclamando 
sin componendas el mensaje de la Buena 
Noticia de Jesús. R.

2. Por los gobernantes y líderes políticos del 
mundo, por los científicos y economistas, 
para que colaboren desinteresadamente a 
solucionar el problema del hambre en el 
mundo, y provean a un mundo hambriento 
no sólo alimento material, sino también 
dignidad, justicia y paz. R.

3. Por los enfermos y por los que viven en 
soledad, por los discapacitados y los 
desalentados, por los que tienen hambre de 
amor y de aceptación, para que nuestro 
amor y preocupación por ellos sean signos 
de que Dios no los abandona. R.

Señor Jesucristo, que ninguna prueba ni 
inquietud nos separe del amor del Padre, 
que se ha acercado a nosotros por medio 
de ti, Señor nuestro, por los siglos de los 
siglos.

Oración a Santa Rosa de Lima

Gloriosa Santa Rosa de Lima, 
tú que supiste lo que es amar a Jesús con 

un corazón tan fino y generoso. 
Que despreciaste las vanidades del mundo 

para abrazarte a su cruz desde tu más 
tierna infancia. 

Que profesaste una gran ternura y 
dedicación a los más desvalidos 

sirviéndolos como al mismo Jesús. 
Que amaste con filial devoción a la Virgen María. 
Enséñanos tus grandes virtudes para que, 

siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu 
protección y de tu compañía en el cielo. 
Te rogamos también aceptes el obsequio 
de esta novena y nos obtengas del Señor 

las gracias que pedimos por tu intercesión, 
si son para su mayor gloria y bien de 

nuestras almas. 
Así sea.
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