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

En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se 
dirigió en busca suya a Cafarnaún.  
Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo 
has venido aquí?»  
Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales mi-
lagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se aca-
ba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Ésta es la comida que os dará el 
Hijo del hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él.» 
Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?»  
Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que él ha enviado.»  
«¿Y qué señal puedes darnos –le preguntaron– para que, al verla, te creamos? ¿Cuáles 
son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escri-
tura: "Dios les dio a comer pan del cielo."»  
Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. ¡Mi Padre 
es quien os da el verdadero pan del cielo! Porque el pan que Dios da es aquel que ha baja-
do del cielo y da vida al mundo.» 
Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan.»  
Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca más tendrá hambre, 
y el que en mí cree, nunca más tendrá sed.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 

 



 La 

gente ne-

cesita a 

Jesús y lo 

busca. 

Hay algo 

en él que 

los atrae, 

pero no 

saben 

exacta-

mente lo 

que es. Según el evangelista, muchos lo hacen porque el día anterior les 

ha dado de comer. 

          Jesús comienza a hablar con ellos. Hay cosas que conviene acla-

rar desde el principio. El pan material es muy importante. Pero el ser hu-

mano necesita algo más. Jesús quiere ofrecerles un alimento que calme 

su sed para siempre. 

          La gente intuye que Jesús les está abriendo un horizonte nuevo. 

No saben qué hacer. Y preguntan a Jesús ¿Y qué obras tenemos que ha-

cer para trabajar en lo que Dios quiere?. Hay en ellos un deseo sincero 

de acertar. Quieren trabajar en lo que Dios quiere. 

          La respuesta de Jesús toca el corazón del cristiano. La obra que 

Dios quiere es que creáis en el que él ha enviado. Dios solo quiere que 

crean en Jesucristo. Lo demás es secundario. 

          Después de veinte siglos necesitamos descubrir de nuevo que toda 

la fuerza y originalidad de la Iglesia está en creer en Jesucristo y seguirlo. 

La IDENTIDAD cristiana está en aprender a vivir un estilo de vida que na-

ce de la relación viva y confiada en Jesús. Nos vamos haciendo cristia-

nos en la medida que aprendemos a pensar, sentir, amar, trabajar, sufrir y 

vivir como Jesús. 



 La gente necesita a Jesús y lo busca. Hay algo en él que los atrae, 

pero no saben exactamente lo que es. Según el evangelista, muchos lo 

hacen porque el          Para subsistir en medio de la sociedad laica, las 

comunidades cristianas necesitan cuidar más que nunca la adhesión y el 

contacto vital con Jesús, el Cristo. 

 

          Hay personas que desean encontrase con Dios pero no saben qué 

camino seguir. Sin duda cada uno tiene que hacer su propio recorrido 

personal, pero hay sugerencias que a todos nos pueden ayudar: 

.-Si buscas a Dios, antes que nada deja de temerlo. Hay personas que 

cuando les hablas de Dios empiezan a pensar en sus pecados y mise-

rias. Dios te conoce y te quiere. Él sabrá encontrar el camino para entrar 

en tu vida, por mediocre que seas. 

.- No tengas prisa. Actúa con calma. Hay personas que se mueven mu-

cho, rezan, quieren libros, buscan métodos para hacer oración…. A los 

pocos días abandonan todo y vuelven a su vida de antes. Tú camina des-

pacio. Descubre con humildad tu pobreza y necesidad de Dios. Él no está 

al final de no sé que esfuerzos. Él está ya junto a ti. 

.-Desciende a tu corazón y llega hasta las raíces más secretas de tú vida. 

Quítate las máscaras. Pregúntate ¿ qué ando buscando en la vida?. Por 

ahí encontrarás un camino hacia Dios. 

.-Aprende a orar. Te puede hacer bien buscar un lugar tranquilo. Al co-

mienzo no sabrás que hacer, te puedes sentir incómodo…busca en los 

salmos… 

.-Toma el Evangelio en tus manos. No es un libro más. Ahí encontrarás a 

Jesús. Él es el verdadero camino que te llevará hasta Dios. Se suele de-

cir que el evangelio es una regla de vida.  Es cierto. Pero antes que nada 

es una buena noticia. 

.-Se constante….. encontrarás a Jesús. 



 

Jamás provoques lágrimas en un ros-

tro que te ha regalado sus mejores 

sonrisas.( Papa Francisco) 

Las mujeres que han cambiado el mun-

do no han necesitado nunca mostrar 

otra cosa que su inteligencia.              
Rita Levi-Montalcini) 

La religión sin la ciencia estaría cie-

ga, y la ciencia sin la religión esta-

ría coja. (Albert Einstein) 

El primer sorbo dela ciencia te vuelve 

ateo, pero en el final del vaso, Dios te 

está esperando. ( Werner Heisemberg-nobel en física) 
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No olvides orar hoy, porque Dios no 

olvidó despertarte esta mañana. 

 ( John Piper).  M
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La pobreza no la hizo Dios, la hace-

mos tú y yo cuando no comparti-

mos lo que tenemos. (Teresa de Calcuta) L
u

n
es

 0
6 



Intenciones Misas. 
Domingo  05: 

               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00: Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras, Purificación Álvarez, Juan 
Marín, José Bernardo Herrerías Valdés  
Lunes 06 : 
Martes 07:  Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  
Miércoles 08 .Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, Dftos. 
Familia Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez Ro-
mán,  
Jueves 09  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  
Viernes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be-
neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Pa-
rra,  
Sábado 11: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, José Mª Vilar 
Hernández, Fausta Román Bordera  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  05: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes  06 Martes 07 Miércoles 08  y Viernes 10 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 09: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  11:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 



Profanan el sagra-

rio de la capilla del 

hospital de Elda y 

se llevan el cáliz 

Los autores de los hechos esparcieron las sagradas formas por la zona 

de acceso al edificio del clínico                                 M. PARDO 30.07.2018 | 23:22 

 La Policía Nacional investiga la profanación del sagrario sufrida en el capilla del Hospital Vir-

gen de la Salud de Elda. Los autores de este hecho vandálico se llevaron el cáliz y esparcieron 

las sagradas formas a lo largo la subida, que lleva desde el acceso al complejo hospitalario 

hasta la entrada de edificio. Algunas de ellas estaban pisoteadas, por lo que se cree que es un 

atentado contra la Iglesia Católica. 

Sacerdotes de Elda acudieron hasta el hospital para recoger las hostias consagradas, tras ser 

alertados por los guardias de seguridad del clínico, que encontraron el cáliz arrumbado en un 

rincón del aparcamiento. Al parecer, los autores, que eran más de uno, hicieron palanca para 

romper la puerta del tabernáculo y acceder a su interior para coger la copa. 

Los hechos ocurrieron sobre las 22 horas del sábado y, por el momento, se desconoce quienes 

fueron los autores de los hechos. Antes de las 23 horas dieron aviso de lo sucedido a los párro-

cos. 

No se ha precisado el número de formas que se encontraron cerca del aparcamiento, aunque 

el copón estaba lleno en el momento de la profanación. Asimismo, se desconoce como acce-

dieron los autores de los hechos a la sala religiosa. El domingo por la mañana, la Policía Cientí-

fica acudió al lugar de los hechos para tomar huellas del lugar. 

El párroco de la iglesia de San Pascual, Francisco Carlos, ha subrayado que «esta profanación 

es un hecho muy doloroso para los cristianos y católicos ya que han pisoteado el Cuerpo de 

Cristo», y subrayó que «lamentablemente son hechos que también ocurren en otras diócesis». 

Son muchos los fieles que mostraron su indignación ante la irreverencia que supone este acto 

a sus creencias. 

Los religiosos dieron cuenta al obispado de Orihuela-Alicante. El vicario general, Vicente Martí-

nez, ha enviado un comunicado a las parroquias en el que se relatan los hechos y se indica 

que «en nombre del Obispo, en todas las parroquias de los arciprestazgos de Elda, Novelda, 

Monóvar y Villena, se realizará el próximo jueves, 2 de agosto, un acto de desagravio con la 

Exposición Solemne de Santísimo y la Santa Misa donde se acentúe la fe en la presencia real 

de Jesucristo en la Eucaristía y la respuesta agradecida de todo cristiano ante este excelso 

don». Asegura que durante la eucaristía se pedirá «por la conversión de los que han causado 

tanto mal». 



CELEBRADA LA FESTIVIDAD DE LOS         

SANTOS DE LA PIEDRA SAN ABDÓN Y SENÉN 



El Papa pide perdón a 
sacerdotes españoles 
por una falsa denuncia 
de abusos sexuales 

El Papa Francisco recibió 
en el Vaticano y pidió 
perdón a tres sacerdotes 
recientemente absueltos 
por la justicia española, 

y a quien él mismo alentó a denunciar 
por supuesto abuso sexual. 
La audiencia con el Santo Padre fue 
confirmada por el abogado del P. Ro-
mán Martínez a la agencia Europa 
Press, luego de que la revista española 
Vida Nueva informara al respecto. 
Vida Nueva aseguró que el 12 de julio 
de este año el Papa recibió a los tres 
sacerdotes implicados –Román, Fran-
cisco José Martínez Campos y Manuel 
Morales Morales– y les pidió perdón 

Por la carrera y el éxi-
to se sacrifican a los 
hijos y no se tienen, 
denuncia el PapaEl Papa 

Francisco alertó 
sobre los ídolos 
del mundo en una 
nueva catequesis 
en la Audiencia 
General de este 

miércoles, en la que criticó que al-
gunos sacrifiquen a los hijos descui-
dándolos o no teniéndolos por su ca-
rrera profesional o para alcanzar 
mayor éxito. 
Al hablar de los peligros de la idola-
tría, Francisco recordó que “en la 
antigüedad” se les “hacían sacrificios 
humanos”, pero afirmó que también 
en la actualidad ocurre de alguna 
forma. 

Papa Francisco: Los 
ídolos matan, el dinero 
roba la vida y el placer 
lleva a la soledad 

Con el inicio 
de agosto, 
el Papa 
Francisco 
retomó la 
Audiencia 
General de 

los miércoles tras la pausa estival y 
dedicó su catequesis a los ídolos, so-
bre los que afirmó que, al contrario de 
lo que muchos piensan, “quitan la vi-
da”, así como el dinero “roba” y el 
“placer” lleva a la soledad. 
En el encuentro, que se celebró en el 
Aula Pablo VI del Vaticano, el Pontífice 
dijo que adorar a los ídolos es “una 
tendencia humana, que no dejan de 
lado ni creyentes ni ateos”. 

Papa Francisco advier-
te sobre una de las 
causas del suicidio ju-
venil 

El Papa 
Francisco 
tuvo este 
miércoles un 
encuentro 
con estu-
diantes je-

suitas en el que reflexionó sobre las 
consecuencias del desempleo, que 
en la actualidad afecta a muchos jó-
venes y que se ha convertido en una 
de las causas del suicidio juvenil. 
En un diálogo con jesuitas partici-
pantes en el curso “European Jesuits 
in formation”, en Roma, el Santo 
Padre reflexionó sobre las dificulta-
des que muchos jóvenes encuentran 
a la hora de acceder al mercado la-
boral. 


