
En este domingo seguimos reflexionando en el discurso sobre el Pan de Vida. 
Hace quince días, escuchamos la narración de la multiplicación de los panes, donde 
Jesús nos enseñó a compartir entre pobres lo que tenemos. Hace ocho días, Jesús 
se presentó como el Pan de la Vida bajado del cielo. Hoy, va más allá: nos invita a 
“comer su carne y a beber su sangre” como condición para alcanzar la vida eterna.

 
La expresión comer el cuerpo y beber la 

sangre de Cristo está dicha en el contexto 
de la Eucaristía. La donación de Jesús hasta 
su muerte permanece en la Eucaristía, que 
es la fuente, el centro y el culmen de la 
vida de la iglesia y de la humanidad. 

 
Participar en la Eucaristía es participar 

de la donación de Jesús en la cruz y de su 
resurrección. Por eso decimos después de 
la consagración: “Cada vez que comemos 
de este pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos la muerte del Señor hasta 
que vuelva”. Pues de lo contrario, como 
dice el Evangelio: “Si no comen la carne 
del Hijo del hombre y no beben su sangre, 
no podrán tener vida en ustedes”.

 
Estas palabras son de las más impresionantes y radicales del evangelio. Y más 

en este contexto que vivimos de acaparamiento, consumismo, individualismo… 
porque están orientadas al desprendimiento, donación, solidaridad de la propia 
persona para tener y dar vida. 

Jesús nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre, primero para llenarnos 
de su espíritu y vida. Luego, para poder partirnos y repartirnos con los demás, de 
manera especial con quienes carecen de pan, techo y trabajo.
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Pitazo

Una visita esperada
Programa de las visitas 
                  de la imagen de la 
Virgen de El Sagrario

Mes de Agosto

del domingo  9  al viernes  14 
El  Sagrario

del viernes  14  al jueves  20 
San Antonio de Padua

del jueves 20 al lunes  24 
Cristo Rey del Universo

del lunes  24  al sábado 29 
Señor de la Resurrección

del sábado 29 al jueves  3
María  Auxiliadora

del jueves  3  al martes  8 
Santuario de Guadalupe

del martes  8  al domingo  13 
San Isidro Labrador

del domingo  13  al viernes  18 
San Pedro, Apóstol

del viernes 18 al jueves  24 
San Martín de Porres

del jueves  24  al miércoles  30 
Nuestra Señora del Refugio

Mes de Septiembre

La imagen de la Virgen María, 
bajo la advocación de El Sagrario, 

es de una venerable antigüedad. 
Está hecha de la pulpa que se extrae 

del centro de la caña del maíz.
Fue hecha por Don Matías de la Cerda (español) y por 

su hijo Luis (mestizo) miembros de la Escuela de Artes y 
Oficios fundada por Don Vasco de Quiroga 

en Pátzcuaro, Michoacán. 

Esta imagen fue traída a Tamazula por 
Fr. Juan de Santa María en 1563. 

Desde esta fecha recibe el culto ferviente de sus hijos de 
Tamazula y de toda la región del sur de Jalisco.

Fue coronada el 2 de febrero de 1947, por manos del Sr. 
Cardenal José Garibe y Rivera. 

En 1930, el Sr. Arzobispo de Guadalajara Don Francisco 
Orozco y Jiménez la declara “Imagen Tramaturga” por su 
intercesión ante la epidemia del “Cólera Morbus” que en 

1850 se desató en la región del sur de Jalisco. 

A raíz de este acontecimiento, las comunidades de 
Zapotiltic y Zapotlán el Grande se comprometen a 
recibirla cada año. A partir del año 1867 la visita a 

Zapotlán quedó suspendida durante 68 años. 
Fue el 3 de septiembre de 1944 

cuando hace su regreso a Zapotlán. 



  

Del santo Evangelio según 
san Juan (6, 51-58)

Salmo Responsorial
(Salmo  33)

Bendeciré al Señor a 
todas horas,  no cesará mi 
boca de alabarlo.  Yo me 

siento orgulloso del Señor; 
que se alegre su pueblo 

al escucharlo.   R/.

Que amen al Señor 
todos sus fieles,  pues nada 

faltará a los que lo aman.  
El rico empobrece y pasa 

hambre; a quien busca 
al Señor, nada le falta.   R/.

Escúchame, hijo mío: 
voy a enseñarte cómo amar 

al Señor. ¿Quieres vivir y 
disfrutar la vida? 

Guarda del mal tu lengua y 
aleja de tus labios el engaño. 

Apártate del mal y haz el 
bien; busca la paz y 

ve tras ella.   R/.

La Palabra del domingo...

El que come mi carne y
 bebe mi sangre, 

permanece en mí y yo en él, 
dice el Señor. 

R/. Aleluya, aleluya

   R/. Haz la prueba y verás  
     qué bueno es el Señor

La sabiduría se ha edificado una casa, ha 
preparado un banquete, ha mezclado el vino 
y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados 
para que, desde los puntos que dominan 
la ciudad, anuncien esto: “Si alguno es 
sencillo, que venga acá”. Y a los faltos de 
juicio les dice: “Vengan a comer de mi pan y 
a beber del vino que he preparado. Dejen su 
ignorancia y vivirán; avancen por el camino 
de la prudencia”.

R/. Aleluya, aleluya

(9, 1-6)
Del libro de los Proverbios

En aquel tiempo, Jesús dijo a los 
judíos: “Yo soy el pan vivo, que ha 
bajado del cielo; el 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 vida”.

Entonces los judíos se pusieron a 
discutir entre sí: “¿Cómo puede éste 
darnos a comer su carne?”. 

Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no 
comen la carne del Hijo del hombre y 
no beben su sangre, no podrán tener 
vida en ustedes. El que come mi carne 
y bebe mi sangre, tiene vida eterna y 
yo lo resucitaré el último día.

Mi carne es verdadera comida y 
mi sangre es verdadera bebida. El 
que come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. Como el 
Padre, que me ha enviado, posee la 
vida y yo vivo por él, así también el 
que me come vivirá por mí. Éste es 
el pan que ha bajado del cielo; no 
es como el maná que comieron sus 
padres, pues murieron. El que come 
de este pan vivirá para siempre”.

Aclamación antes 
del Evangelio

(Jn. 6, 56)

Hermanos: Tengan cuidado de portarse 
no como insensatos, sino como prudentes, 
aprovechando el momento presente, porque 
los tiempos son malos. No sean irreflexivos, 
antes bien, traten de entender cuál es 
la voluntad de Dios. No se embriaguen, 
porque el vino lleva al libertinaje. Llénense, 
más bien, del Espíritu Santo; expresen sus 
sentimientos con salmos, himnos y cánticos 
espirituales, cantando con todo el corazón 
las alabanzas al Señor. Den continuamente 
gracias a Dios Padre por todas las cosas, en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

    De la carta del apóstol san Pablo 
a los efesios  (5, 15-20)

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

 Palabra de Dios.      
 R/. Te alabamos, Señor.

Palabra de Dios.   
R/. Te alamos, Señor.

P. Zezinho. Brasileño

Por un pedazo de pan
Por un pedazo de pan 
y por un poco de vino,

yo he visto a más de un hermano 
abandonar su camino.
Por un pedazo de pan 
y por un poco de vino

Yo también vi a mucha gente encontrar 
nuevamente un camino de amor.

Yo también vi a mucha gente volver 
nuevamente al encuentro con Dios.

Por un pedazo de pan, 
por unpoco de vino,

Dios se nos hizo manjar, 
Dios se nos hizo camino.

Al no tener vino y pan, 
y no faltarle comida, yo vi a más 

de un hermano amargado de la vida.
Y por no dar de su pan, 
y por no dar de su vino,

he visto a más de un creyente 
perder de repente el sentido moral;

vi que el camino se hará si se siembra 
justicia, amor e igualdad.

Por un pedazo de pan y 
por un poco de vino

Yo he visto a más de un hermano 
volverse en un hombre mezquino.

Por un pedazo de pan 
y por un poco de vino, 

vive la gente en conflicto en un 
mundo maldito por no repartir,

Y la mitad de los hombres 
se mueren de hambre y les toca sufrir.

Canto-Oración


