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PA N

Y

V I DA

Pan y Vida es un espacio de difusión de la palabra de Dios, el cual nos ayuda a hacer un alto en
nuestro diario vivir y reflexionar sobre el mensaje del evangelio de la semana.
Pan y Vida nos ayuda a educarnos sobre los conceptos básicos que todo cristiano debe conocer, así
como informarnos de las noticias del mundo cristiano.
XVIII Domingo Ordinario - 5 de agosto del 2018
Juan 6, 24 - 35
En aquel tiempo, cuando la gente
vio que en aquella parte del lago no
estaban Jesús, ni sus discípulos, se
embarcaron y fueron a Cafarnaúm
para buscar a Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla
del lago, le preguntaron: “Maestro,
¿cuándo llegaste acá?”. Jesús les
contestó: “Yo les aseguro que
ustedes no me andan buscando
por haber visto señales milagrosas,
sino por haber comido de aquellos
panes hasta saciarse. No trabajen
por ese alimento que se acaba, sino
por el alimento que dura para la
vida eterna, y que les dará el Hijo
del hombre; porque a éste, el Padre
Dios, lo ha marcado con su sello”.
Ellos le dijeron: “¿Qué
necesitamos para llevar a cabo
las obras de Dios?”. Respondió
Jesús: “La obra de Dios consists
en que crean en aquel a quien él
ha enviado”. Entonces la gente le
preguntó a Jesús: “¿Qué señal vas
a realizer tú, para que la veamos y

podamos creerte? ¿Cuáles son tus
obras? Nuestros padres comieron
de maná en el desierto, como está
escrito: Les dio a comer pan del
cielo”.
Jesús les respondió: “Yo les
aseguro: No fue Moisés quien
les dio pan del cielo; es mi Padre
quien les da el verdadero pan del
cielo. Porque el pan de Dios es
aquel que baja del cielo y da la
vida al mundo”.
Entonces le dijeron: “Señor,
danos siempre de ese pan”. Jesús
les contestó: “Yo soy el pan de la
vida. El que viene a mí, no tendrá
hambre, y el que cree en mí, nunca
tendrá sed”.

En aquel tiempo, los judíos
murmuraban contra Jesús,
porque había dicho: “Yo soy
el pan vivo que ha bajado
del cielo”, y decían: “¿No es
éste Jesús, el hijo de José?
¿Acaso no conocemos a su
padre y a su madre? ¿Cómo
nos dice ahora que ha bajado
del cielo?”
Jesús les respondió: “No
murmuren. Nadie puede venir
a mí, si no lo atrae el Padre,
que me ha enviado; y a ése
yo lo resucitaré el último día.
Está escrito en los profetas:
Todos serán discípulos de
Dios. Todo aquél que escucha
al Padre y aprende de él, se
acerca a mí. No es que alguien
haya visto al Padre, fuera de
aquel que procede de Dios.
Ése ha visto al Padre.
Yo les aseguro: el que cree
en mí, tiene vida eterna. Yo
soy el pan de la vida. Sus
padres comieron el maná en
el desierto y sin embargo,

murieron. Éste es el pan que
ha bajado del cielo, para que,
quien lo coma no muera. Yo
soy el pan vivo que ha bajado
del cielo; él que coma de este
pan, vivirá para siempre. Y el
pan que yo les voy a dar es
mi carne para que el mundo
tenga”.

Meditación tomada de La Palabra
entre Nosotros
El que viene a mí no tendrá
hambre, y el que cree en mí nunca
tendrá sed. (Juan 6, 24)
Hoy encontramos a Jesús en la
otra orilla del lago. La gente se

asombra al ver que el Señor ya
se encuentra allí, y le pregunta
cómo lo hizo, pero Jesús no
responde; más bien, les echa en
cara que lo buscan porque les ha
dado de comer, pero no porque
hayan entendido el signiﬁcado
de la multiplicación de los panes.
Han comido, pero “no han visto
signos”; han recibido pan hasta
saciarse, pero no han aprendido
nada.
Cuando le preguntaron a Jesús
“¿Qué necesitamos para llevar
a cabo las obras de Dios?”, él
respondió con toda claridad: “La
obra de Dios consiste en que crean
en aquel a quien él ha enviado.” La
“obra de Dios” más extraordinaria
que podemos hacer es abrir el
corazón e invitar a Jesús a que
haga en él su morada, nos llene de
su presencia y nos transforme.
En realidad, la gente no buscaba
a Jesús mismo, buscaba lo que
él les podía dar. Como aún no

lo conocían, consideraban que
la manifestación de Dios era la
Ley escrita. Por esto, Juan aﬁrma
claramente que el enviado de Dios
es Jesús y que la obra de Dios no
consiste en esforzarse por conocer
mejor la Ley, sino conocer mejor a
Jesús y seguirlo a él.
Todos tenemos sed del amor
divino y queremos que el Señor
nos llene de su gracia. En lo
profundo, todos anhelamos llegar
a una íntima comunión con Dios
y experimentar su aceptación y su
amor paternal. Busquemos, pues,
su presencia cada día en la oración
y recibamos la Sagrada Eucaristía
con fe y devoción; así el Señor nos
colmará de sus bienes. Conﬁemos
del todo en él; pidámosle su gracia
para amar a nuestros familiares
y estar dispuestos a ayudar al
prójimo. Creamos en él de todo
corazón; así habremos aprendido
a hacer la “obra de Dios” en esta
vida.

XIX Domingo Ordinario - 12 de Agosto del 2018
Juan 6, 41 - 51

Meditación tomada de La
Palabra entre Nosotros
Yo soy el pan vivo que ha
bajado del cielo. (Juan 6, 41)
Varios siglos antes de Cristo,
el profeta Elías, postrado
por el desaliento y la fatiga,
abandonó la lucha y se dispuso
a esperar la muerte. Pero el
Señor lo levantó del sueño
mortal y le dio de comer. De
esa manera, por medio de su
palabra y el alimento vital,
Dios reanimó a Elías.
Jesús dijo a los fariseos
y maestros de la ley que el
Padre, enviándolo a él desde
el cielo, había cumplido su

promesa de infundirles todo
lo que ellos necesitaban
saber para llevar una vida
recta. ¿Qué signiﬁcaba esto?
Que escuchar y aceptar las
palabras de Jesús era escuchar
y aceptar la enseñanza de
Dios, y lo contrario era
rechazar dicha enseñanza.
Cuando
aceptamos
y
obedecemos el mensaje de
Jesús, pasamos de la muerte
a la vida: “Yo les aseguro
que, quien escucha mi
palabra y cree en el que me
envió, tiene vida eterna y no
será condenado en el juicio,
porque ya pasó de la muerte a
la vida” (Juan 5, 24). Esta es la
razón por la cual Jesús aﬁrma
que todo el que cree tiene vida
eterna. Así, el Padre actúa en
nosotros
comunicándonos
fe para escuchar y aceptar la
palabra de Jesús y despertar
en nosotros la fe en su Hijo:
“Nadie puede venir a mí, si no
lo atrae el Padre, que me ha

enviado.”
Cristo dijo asimismo que él
daría su cuerpo para la vida
del mundo y que todos debían
comer de su carne. En esto
vemos un paralelo con el caso
de Elías. Dios salvó a Elías de
la muerte comunicándole una
palabra viviﬁcante y dándole
alimento.
Ahora, el Padre nos
comunica vida espiritual a
nosotros, dándonos el pan de
vida, que es al mismo tiempo
la Palabra viviﬁcante de Dios
y el Cuerpo vital de Jesús
Sacramentado.
“Cristo amado, te damos
gracias por haberte quedado
entre nosotros, no sólo
en la Palabra de Vida
que leemos en la Sagrada
Escritura, sino también en
el Santísimo Sacramento del
altar. Llénanos de tu gracia
y tu amor cada vez que te
recibimos con amor en la
Santa Comunión.”
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EVENTOS REGULARES

How to Start a Business
(Cómo Empezar un Negocio)
Cada lunes; 10-11 am @VHCC
Help with Taxes
(Ayuda con los Impuestos)
Cada martes; 10-11 am @VHCC
How to Start a Small Business
(Cómo Empezar Su Propio
Pequeño Negocio)
Primer miércoles de cada mes;
11 am @VHCC

Virginia Employment Commission
(Ayuda en Encontrar Trabajo)
Cada dos semanas
(los miércoles) 1-5 pm @VHCC

SOHO (Small Oﬃce/Home
Oﬃce) Loans Program
The Virginia Hispanic Chamber
of Commerce is now oﬀering
two (2) Small Business
Administration (SBA) Guaranty
Loan Programs

50 Aniversario de la Promulgación de Humanae Vitae

Humanae Vitae (latín: De la vida humana) es una encíclica escrita por el papa Pablo VI y
promulgada el 25 de julio de 1968. Esta encíclica, publicada con el subtítulo Sobre la regulación
de la natalidad, define la doctrina de la Iglesia católica sobre el aborto, los métodos anticonceptivos
y otras medidas que se relacionan con la vida sexual humana.
Esta encíclica subraya la importancia del matrimonio cristiano: un amor asumido libremente, un
amor que es fiel, exclusivo, y abierto a la vida.
“El amor conyugal es ante todo plenamente humano, sensible y espiritual al mismo tiempo.
Es un amor total, una forma singular de amistad personal en la que los esposos comparten
generosamente todo gozosos de poderse enriquecer con el don de sí. Es un amor fiel y exclusivo
hasta la muerte, asumido libremente, fidelidad que es siempre posible, noble y meritoria, manantial
de felicidad profunda y duradera. Es un amor fecundo, que además de la comunión de los esposos
se prolonga suscitando nuevas vidas, con la procreación y la educación de la prole, pues los hijos
son el don más excelente del matrimonio y contribuyen al bien de los propios padres” (cf. HV, 9).
(Fuente: catholic.net)
“¿Cómo puede haber demasiados niños? Es como decir que hay demasiadas flores”. – Madre Teresa

Cumbre de libertad religiosa
Washington, (EFE).- El
Departamento de Estado de
EE.UU. dio comienzo a la
primera cumbre sobre libertad
religiosa organizada por un
Gobierno estadounidense y
que reúne en Washington a
representantes de 80 países,
más de cien líderes religiosos
y 175 representantes de la
sociedad civil.
El embajador para libertad
religiosa del Departamento
de Estado de EE.UU., Sam
Brownback, dio el discurso
inaugural de la cita.
"Esta es nuestra primera
reunión ministerial para
defender la libertad religiosa,
la primera que ocurre
según nuestro recuerdo
y nuestra revisión de la
historia. Estamos totalmente
encantados de estar aquí
para este evento histórico",
destacó
Brownback
en
una ceremonia en el
Departamento de Estado.
El evento es un guiño a la
derecha cristiana y su núcleo
de protestantes evangélicos
y católicos; un grupo que
durante las elecciones del
2016 respaldó al ahora
presidente
de
EE.UU.,
Donald Trump, y que ha

En la imagen, el secretario
de Estado de EE.UU., Mike
Pompeo (d), acompañado
del embajador para libertad
religiosa del Departamento de
Estado, Sam Brownback (i).
EFE/Archivo

celebrado
sus
medidas
para diﬁcultar el aborto, un
derecho reconocido desde
1973.
Brownback aseguró que la
cumbre reúne a miembros
de diferentes confesiones
religiosas, como judíos,
cristianos,
musulmanes,
hindúes o seguidores del
sijismo.
"Desafortunadamente una
gran mayoría del mundo vive
en países o regiones donde
la libertad para practicar su
propia religión está limitada,
prohibida o, en algunos casos,
puede ser mortal. La gente
alrededor del mundo está
siendo oprimida, maltratada
y perseguida por vivir de
acuerdo con sus creencias",

aﬁrmó Brownback.
"Están -continuó- siendo
discriminados o acosados. Y
eso no podemos permitir que
continúe".
El diplomático mencionó
los crímenes cometidos por
la organización terrorista
Estado Islámico (EI) contra
grupos religiosos y las
agresiones del Ejército de
Birmania (Myanmar) contra
los ronhiyá en el estado de
Rakáin, hogar de esta etnia
desde hace siglos y de donde
comenzaron a huir en agosto
del 2017.
El plato fuerte de la cumbre
fue la intervención del
vicepresidente de EE.UU.,
Mike Pence, que como
gobernador de Indiana (20132017) impulsó diferentes
iniciativas en apoyo de
la derecha conservadora
y contra la comunidad
de
Lesbianas,
Gais,
Transexuales y Bisexuales
(LGTB).
Para promocionar la cumbre,
el secretario de Estado,
Mike Pompeo, ha ofrecido
entrevistas a numerosos
medios religiosos, como
Vatican News, gestionado
por la Santa Sede.

