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Décimo Noveno Domingo 
del Tiempo Ordinario 

8 de agosto, 2021 

 

Discurso Civil 
     “No le causen tristeza al Espíritu Santo.”  ¡Estas 

palabras nos hacen prestar atención!  ¿Qué podría-

mos estar haciendo para entristecer al Espíritu San-

to?  Por desgracia, las mismas cosas de las que los 

efesios eran culpables, en tiempos de Pablo, es decir, 

pleitos, asperezas, ira, insultos, enojos y maldad.  

Solo tienes que sintonizar la radio u observar la “vio-

lencia vehicular” en las autopistas. Si nosotros, que 

somos partícipes del Cuerpo de Cristo, podemos tra-

tarnos unos a otros de esta manera, ¿qué significa 

eso acerca de nuestra fe en el mensaje de Cristo 

sobre la paz y la reconciliación?  La Eucaristía es el 

sacramento de la unidad.  Es la comunión con Dios 

y de unos con otros.  Un buen primer paso sería 

hablar cortésmente unos con otros, ¡hasta en los 

desacuerdos! —Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

Vida de Mayordomía 
     Nuestras Lecturas de hoy continúan educándo-

nos sobre la Eucaristía. 
 

     Jesús nos dice en nuestro Evangelio que Él es 

este alimento que nos sostiene, como dice: “Yo soy el 

pan vivo que descendió del cielo...y el pan que daré 

es mi carne para la vida del mundo.”  Este pan al 

que se refiere es Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divini-

dad que recibimos.  Este pan se convierte en la car-

ne de Cristo mismo. 
 

     Y al consumirlo, recibimos todas las gracias que 

necesitamos para vivir para siempre en la vida eter-

na. Estamos fortalecidos en virtud y unidos más 

estrechamente a Cristo.  Este es el alimento que nos 

llenará mientras viajamos por esta vida. 
 

     Por error, a menudo damos por sentada la Euca-

ristía. Tal vez venimos a la Misa para “marcar la 

casilla” en lugar de participar activamente en este 

intercambio íntimo o recibimos a Jesús en la Euca-

ristía y luego nos olvidamos de Él en el segundo que 

dejamos la iglesia después de la Misa. 
 

     Para recibir todo lo que Dios quiere darnos en la 

Eucaristía, debemos hacer nuestra parte para ser 

receptivos a Su gracia y vivir un discipulado activo 

en nuestra vida diaria. 
 

     Acerquémonos al Señor reconociendo Su Divina 

Presencia y estemos abiertos a todas las gracias que 

Él desea derramar sobre nosotros.  Entonces debe-

mos seguir adelante, estando atentos a los momen-

tos en que el Espíritu Santo nos llama a actuar como 

Él actúa - en amor y sacrificio total.  

 

     La Eucaristía afecta nuestras vidas más de lo que 

podemos comprender.  Estamos recibiendo a Dios 

mismo.  Esforcémonos por recibirlo con reverencia y 

con el corazón abierto. 
 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 
 

 

Fiesta de la Fe: 

     Dudas Naturales 
     Es común que muchos cristianos vean la Eucaris-

tía como un signo y no como una presencia real, du-

dan de que Cristo esté verdaderamente presente en el 

pan y el vino.  La duda es natural y puede ser un 

buen medio para llegar a la verdad. 
 

     La narración de la Institución está ligada a una 

tradición viva que los apóstoles escucharon directa-

mente de labios de Jesús.  ¡Sí!  El mismo que había 

caminado sobre el agua, que había perdonado peca-

dos, sanado enfermos de todo tipo; el mismo que 

había dado de comer a las multitudes y que había 

resucitado a Lázaro.  Jesús el que se había transfig-

urado en la cima del monte. 
 

     Por si todos sus milagros fueran pocos, el mismo 

que fue resucitado por Dios de entre los muertos.  

Ese mismo les había dicho: “esto es mi cuerpo, que 

será entregado por ustedes”; además dijo: “este es el 

cáliz de mi Sangre, sangre de la alianza nueva y eter-

na que será derramada por vosotros y por todos los 

hombres para el perdón de los pecados.  Hagan esto 

en memoria mía.”  Por esa “sencilla” razón los cristi-

anos no sólo celebramos la Eucaristía, sino que tam-

bién creemos firmemente que el pan es su Cuerpo y 

el cáliz contiene su Sangre. 
 

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Durante los últimos años, la Iglesia católica en los 

Estados Unidos de América ha reconocido un poco 

más la presencia hispana.  Por tal motivo, muchos 

músicos han compuesto cantos bilingües, en inglés y 

español.  Por ejemplo, el cantautor Bob Hurd, quien 

escribió el canto:  “Pan de vida, cuerpo del Señor.”  

Este himno, basado en Gálatas 2:3 y Juan 6:35, mez-

cla el español con el inglés para hablar de que todos 

somos uno en el cuerpo del Señor. 
 

     No hay raza, género humano o condición social 

que sea mejor o peor que la otra.  En Cristo todos 

podemos estar unidos en servicio mutuo, amor y 

humildad.  Para la jerarquía de la Iglesia católica en 

Estados Unidos, este mensaje es de suma importan-

cia porque a veces le cuesta trabajo compartir su 
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liderazgo con los que no son angloparlantes.  

 

     Como comunidad hispana, nos corresponde des-

afiar con amor a la Iglesia jerárquica de este país 

para que sea más fiel al pan de vida, hecho de múlti-

ples granos de trigo, cada uno de valor inestimable 

ante los ojos de Dios. 

 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Decimonoveno Domingo 
     del Tiempo Ordinario 
     En las celebraciones de fiesta o solemnidades del 

año litúrgico de la Iglesia, las tres Lecturas se eligen 

de todas aquellas que encajen al tema o al aonteci-

miento que se celebre.  Sin embargo, durante el 

Tiempo Ordinario, solo se eligen las Escrituras judí-

as (Antiguo Testamento) para acompañar al Evan-

gelio.  La Segunda Lectura se abre paso de forma 

independiente a través de las cartas del Nuevo Tes-

tamento y frecuentemente parece tener un mensaje 

muy diferente. 
 

     Sin embargo, las Lecturas de hoy os presentan la 

feliz coincidencia de un domingo del Tiempo Ordi-

nario en el que las tres Lecturas están estrechamen-

te conectadas, una conexión que podríamos descri-

ber como la generosidad de Dios al nutrir al pueblo 

para que, a su vez, pueda “nutrirse” mutuamente 

con sus actos de servicio y caridad. 
 

 

Servirse Unos a Otros 

     En el Evangelio de Juan, Jesús insiste una y otra 

vez en que Él es el pan de vida; cuando nota que a 

algunos de sus oyentes les cuesta trabajo creerlo, Él 

insiste en ello con más fuerza.  Nótese que muchos 

siglos antes de que los cristianos celebraran a Jesús 

como el Pan de Vida en la Eucaristía, el salmista 

canta:  “¡Gusten y vena qué bueno es el Señor!” 
 

     El Evangelio de Juan no contiene la bendición del 

pan el el cáliz qye la Iglesia utiliza para consagran 

ese pan y ese vino.  Lo que sí tiene Juan es a Jesús 

lavando los pies de los discípulos y ordenándoles 

que se laven los pies unos a otros, es decir, que 

entre ellos mismos se sirvan sin importer su posi-

ción o rango.  Él también da un discurso prolongado 

a manera de oración en el que da el “mandamiento 

nuevo” de amarse los unos a los otros.  Recibir la 

Sagrada Comunión es mucho más que un momento 

de “yo y Jesús,” aunque sin duda es un encuentro 

precioso.  En última instancia, nuestra recepción del 

Pan de Vida alcanza su plenitud sólo en nuestro 

amor y servicio mutuos en nuestras comunidades y 

más allá. 
 

     Dios alimentó a Eliseo para fortalecerlo en su 

viaje.  Dios alimentó a los israelitas con el maná en su 

viaje por el desierto.  Hoy, recibimos de Dios el Pan de 

Vida para fortalecernos en cualquier viaje que haga-

mos. 

—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc. 

 

Santa Clara—11 de agosto 

     Santa Clara de Asís nació en Asís el 16 de julio de 

1194, como Chiara Offreduccio, la hermosa hija mayor 

de Favorino Sciffi, Conde de Sasso-Rosso y su esposa 

Ortolana.  Cuando era niña, Clare se dedicó a la ora-

ción.  A los 18 años, escuchó a San Francisco de Asís 

predicar durante un servicio cuaresmal en la Iglesia de 

San Giorgio y le pidió que la ayudara a vivir de acuerdo 

con el Evangelio.  El día de Ramos de 1212, Clare dejó 

la casa de su padre y fue a la capilla de Porziuncula 

para reunirse con Francis. 
 

     Clara se unió al convento de las monjas benedicti-

nas de San Paulo, cerca de Bastia, bajo las órdenes de 

Francisco.  Cuando su padre la encontró y trató de 

obligarla a regresar a su casa, ella se negó y declaró 

que no tendría otro marido que Jesucristo.  Para darle 

la mayor soledad que deseaba, Francisco envió a Clara 

a Sant ‘Angelo en Panzo, otro monasterio de monjas 

benedictinas.  La hermana de Clare, Catarina, que 

tomó el nombre de Agnes, se unió a ella en este mon-

asterio.  Los dos permanecieron allí hasta que se les 

construyó una vivienda separada junto a la Iglesia de 

San Damián. 
 

     Con el tiempo, se les unieron otras mujeres que que

-rían ser también esposas de Jesús y vivir sin dinero.  

Se las conoció como las “Pobres Damas de San Dami-

án.”  Todos vivieron una vida sencilla de austeridad, 

aislamiento del mundo y pobreza, según una Regla que 

Francisco les dio como Segunda Orden. 
 

     En 1224, un ejército de toscos soldados de Federico 

II vino a atacar Asís.  Aunque muy enferma, Clara salió 

a recibirlos con el Santísimo Sacramento en las manos.  

Hizo colocar el Santísimo Sacramento en la pared don-

de los enemigos pudieran verlo.  Luego, de rodillas, le 

rogó a Dios que salvara a las Hermanas.  “Oh Señor, 

protege a estas Hermanas a quienes no puedo proteger 

ahora,” oró.  Una voz pareció responder:  “Los tendré 

siempre a Mi cuidado.”  En ese momento, un susto 

repentino golpeó a los atacantes y huyeron lo más 

rápido que pudieron sin dañar a nadie en Asís. 
 

     A menudo se representa a Clara llevando una mon-

tura o una píxel, para conmemorar el momento en que 

apartó a los soldados a las puertas de su convento con 

el Santísimo Sacramento.  La fiesta de Santa Clara se 

celebra el 11 de agosto. 
 

—Miguel Arias, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 


