
 

 

  



 

 

Ambientación 
 

Desde siempre el hombre ha querido independizarse de Dios, ha querido ser como 
Dios. La tentación crece en la medida en que avanza en sus hallazgos, en la técnica. 
Pero si el hombre es sincero consigo mismo descubre que no es así, que está lleno de 
limitaciones: es pobre en el amor, no sabe construir una sociedad mejor, se hace 
egoísta y enemigo del que es hermano suyo. 

 

Este Domingo nos recuerda que el hombre ha sido creado por Dios y El se ha 
comprometido en llevarlo hacia su auténtica plenitud. Si el ser humano escucha a Dios 
y acoge su Palabra, descubre que «Dios ha escogido lo débil del mundo, para 
confundir a lo fuerte» (1Co. 1, 27), que «la fuerza de Dios se muestra perfecta en la 
flaqueza del hombre» (2Co. 12, 9). 

 

1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 

Espíritu Santo, ven. 
Necesitamos tu presencia vivificadora 
para disponernos a escuchar la Palabra. 

 

Necesitamos tu asistencia 
que nos capacite para acoger esa Palabra en el corazón. 

 

Espíritu de esperanza, de fe en las promesas, 
de paciencia y de vigilia, 
haznos dóciles para hacer lo que nos pide la Palabra. 
Amén.  
 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

1Re 19,4-8: «Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas» 
  

Elías, profeta, testigo valeroso de Dios en un mundo sumergido en crisis de fe como 
el nuestro, decide ir a buscar a Dios en el monte Horeb, allí donde al calor del amor 
divino nació el Pueblo de la promesa. Quiere ir a beber en la fuente original. Llega a 
Berseba, límite del país habitado.  

 

Deja allí al criado. Quiere ir solo, desafiando la soledad y el silencio, por ese largo 
camino. Asume personalmente la aventura. Al cabo de la primera jornada siente que 
sus fuerzas de hombre han llegado al límite. Es cuando éste hace experiencia de su 
debilidad y de sus incapacidades en la búsqueda de Dios. Y ese Dios, hacia el que 
quiere ir, viene hacia él. La figura del ángel lo representa. El sueño es imagen del fin. 
En esa frontera entre el poder y la debilidad interviene Dios y abre el horizonte. A partir 
de entonces el hombre puede caminar y mirar siempre hacia adelante, sin límite.  

 

Le faltaba a Elías que la fuerza divina lo confortara para poder realizar el viaje hacia 
el encuentro. Lo despierta, lo toca, y le habla: levántate, come. Dios entra en su vida 



 

 

como un poder que se realiza en la debilidad, como dirá más tarde otro testigo de Dios, 
san Pablo. 

 

Elías vuelve a dormir y entonces Dios le revela el sentido de su vida y de su 

caminar: «Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas». Es lo que 
Elías debía experimentar. Se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquel alimento 
caminó cuarenta días y cuarenta noches hacia el Horeb, el monte de Dios. Esa marcha 
incesante, esos cuarenta días con sus noches, representan la totalidad de la vida de 
Elías y del hombre. Somos buscadores de Dios pero esa búsqueda es fatigosa desde 
la mera debilidad humana. Debilidad del pensamiento y del amor. Dios igualmente 
busca al hombre para comunicarle su vida y su amor y satisfacer así su hambre de 
infinito. Es el drama del hombre y de Dios escenificado en la vida de Elías para 
enseñanza nuestra. 

.  

Sal. 34(33): «Gusten y vean qué bueno es el Señor» 
 

El salmo 34(33) está organizado así: 
 

1. Canto de acción de gracias (vv. 2-11) 
2. Reflexión sapiencial (vv. 12-23) 
 

Existe una estrecha relación de ambas partes. En la primera se hace ver, por 
experiencia, lo que Dios es para el justo. En la segunda parte el autor intenta enseñar 
a otros desde su experiencia personal, es decir, desde lo que Dios ha realizado en él. 

 

Es un salmo de carácter sapiencial con elementos de acción de gracias. El P. 
Schokel dice que «La enseñanza propuesta no es una doctrina teórica, sino la 
formulación de una experiencia espiritual. Por eso la doctrina tradicional no queda en 
rutina, sino que es personal y comunicativa» (A.Schókel).  

 

«Gusten y vean qué bueno es el Señor» (v. 9): aquí los sentidos son símbolos de la 
experiencia espiritual. Se saborean las bondades que Él dispensa como si fueran 
manjares exquisitos. Dios se convierte en verdadero festín. El gustar, disfrutar, 
saborear las cosas de Dios es un don del Espíritu Santo. Y esta delicia y este gusto se 
hacen realidad especialmente en la Eucaristía.  

 

Ef. 4,30 - 5,2: «No pongan triste al Espíritu Santo» 
 

Según la enseñanza de San Pablo, no se puede aceptar a Cristo con solas las 
fuerzas humanas, ni con silogismos humanos; todo lo contrario, se lo rechaza, porque 
incide como una cuña mordiente en la historia de todo hombre y hace daño al que no 
lo acepta. La presencia y la fuerza del amor en nosotros, en la comunidad parroquial, 
en la Iglesia, es fruto de la presencia y la acción del Espíritu Santo. Un amor que nos 
mantiene unidos y nos ayuda a vivir como hermanos. 

Por eso san Pablo en su carta a los Efesios que hemos leído en segundo lugar, les 
aconseja, y nos aconseja también a nosotros: «No pongan triste al Espíritu Santo». Y 
hace una larga lista de comportamientos, a los que Jesús añadirá: «no murmuren», es 



 

 

decir, «no critiquen», impropios de un cristiano, porque el cristiano debe vivir unido por 
el amor, convirtiendo en vida el mensaje de Jesús. 

 

Tal vez, no es necesario hacer un comentario largo sobre estos aspectos, sino más 
bien que cada uno de nosotros, leyendo atentamente el pasaje de la carta a los 
Efesios, nos vayamos preguntando con qué comportamientos nos sentimos 
identificados, y por lo tanto cuáles son los que debemos corregir para ir enderezando 
nuestra vida, aunque sea poco a poco. 

 

Jn. 6, 41-51: «Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado 
no lo atrae» 

 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN JUAN 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 
41 Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: «Yo soy el pan 
que ha bajado del cielo». 42 Y decían: «¿No es éste Jesús, hijo de 
José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: "He 
bajado del cielo?"». 
 
43 Jesús les respondió: «No murmuren entre ustedes. 44 Nadie puede 
venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae; y yo lo 
resucitaré el último día. 
 
45 Está escrito en los profetas: Serán todos enseñados por Dios. Todo el 
que escucha al Padre y aprende, viene a mí. 
46 No es que alguien haya visto al Padre; sino aquel que ha venido de 
Dios, ése ha visto al Padre.  
 
47 En verdad, en verdad les digo: el que cree, tiene vida eterna.  
 
48 Yo soy el pan de vida. 49 Sus padres comieron el maná en el desierto 
y murieron; 50 este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma 
no muera. 
 
51 Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, 
vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la 
vida del mundo». 

 

Palabra del Señor 
 

R/. Gloria Ti, Señor Jesús  



 

 

Re-leamos el texto para interiorizarlo 
 
a) Contexto 
 
Seguimos avanzando en el Discurso del Pan de Vida. Estamos hoy ante el quinto 

diálogo, en el que ya no aparece «la muchedumbre» como interlocutora de Jesús 
(como en los 4 anteriores), sino «los judíos» (que no es el conjunto de la población de 
Israel, sino «un personaje» del evangelio, personaje hostil a Jesús).  

 
La perspectiva del discurso de Jesús se desliza a la vida eterna, al no morir, al 

vivir para siempre; todo ello introducido por la impactante frase de Jesús: «Yo lo 
resucitaré el último día» (v. 44b).  

 
Jesús nos abre a un futuro insospechado. Cuando nos rodean amenazas de 

todo tipo, el evangelio de hoy insiste machaconamente en que hay futuro, en que 
tenemos futuro, que no estamos condenados a la nada. Debemos ser, pues, personas 
hondamente esperanzadas, que transmitan esa esperanza a los demás. ¡Él no nos 
deja de la mano!  

 

b) Texto 
 
Podemos estructurar el evangelio en dos partes:  
 

>La primera parte (vv. 41-46) se compone de:  

 
* las murmuraciones de los judíos y las pegas que ponen para creer en Jesús 

(vv. 41-42);  
* la respuesta de Jesús: no murmurar, la labor del Padre (atraer a Jesús), la 

labor de Jesús (resucitar el último día) (vv. 43-44);  
* la autoridad de Jesús: ha visto al Padre y viene de él (vv. 45-46).  

 

>La segunda parte (vv. 47-51), más breve e impactante en sus expresiones, 

  
* comienza con la típica fórmula joánica de autoridad («En verdad, en 

verdad les digo»), que pone en relación creer y vida eterna (v. 47);  
* sigue con la afirmación de Jesús como pan de vida, cuya ingesta impide 

la muerte (vv. 48-50);  
* y culmina repitiendo la misma idea, pero con la llamativa imagen de «mi 

carne» (v. 51).  
 
El evangelio retoma ideas ya expresadas anteriormente, pero desarrolla la idea 

de la vida eterna. 
 



 

 

c) Comentario 
 

La cuestión de los orígenes (vv. 41-51) 
 
vv.41-42: 
 
La muchedumbre en general, que hasta ahora había sido la interlocutora de Jesús, 

de repente se convierte en «los judíos». En cuanto este grupo emerge de la 
muchedumbre se incrementa la hostilidad. Su «murmuración», que recuerda la conducta 
de los israelitas en el desierto (cf. Ex 15,24; 16,2.7; 17,3), indica rebelión.  

 
Se oponen a la afirmación que Jesús había hecho en los vv. 35-40, a saber, que Él 

era el pan del cielo. ¿Cómo podía hacer esa afirmación (vv. 41.42b) cuando conocían a 
su padre y a su madre (v. 42a)?  

 
Se descubre el tema de esta sección del discurso: Jesús ha hecho unas 

afirmaciones que sólo pueden entenderse según las categorías de sus orígenes, es decir, 
que desciende de su Padre celestial. Sus adversarios no tomarán en serio esta 
posibilidad, pues conocen a José, su padre. Moisés ya había dicho al pueblo de Israel 
que murmuraba: «Sus quejas no van contra nosotros, sino contra el Señor» (Ex 16,8). - 

Los judíos reaccionan a la anterior afirmación de Jesús de ser el pan de la vida bajado 
del cielo y murmuran sobre Jesús. No creen que en un simple galileo, hijo de José, esté 
operando el mismísimo Dios. Incredulidad e incomprensión ante alguien con plena 
autoridad porque ha venido de Dios, ha visto al Padre. Esta reacción interpela a nuestra 
fe en Jesús, nuestra confianza en él. 

 
v. 43: 
 
Jesús repite este proceso cuando al criticar esta murmuración de «los judíos» (v. 

43) remite al Padre y explica su papel recurriendo a sus orígenes junto al Padre. El 
Padre envía a Jesús, el Padre atrae a los creyentes a él, y la respuesta de quienes son 
atraídos a la revelación del Padre en el Enviado será la medida de su vida eterna. La fe 
es un don de Dios que atrae hacia Jesús. Requiere nuestra apertura, nuestra 
disponibilidad, nuestra adhesión.   

 
v. 44: 
 
Es Jesús quien resucitará al creyente en el último día (v. 44). El encuentro entre el 

ser humano y la revelación de Dios en Jesús determina la vida, la muerte y la vida eterna. 
Esto es posible solamente porque Jesús no es el hijo de José (vv. 41-42), sino el Hijo del 
Padre. Jesús nos sitúa entre un pasado ya acontecido (el Padre le envió) y un futuro por 
llegar (yo le resucitaré). La vida creyente se basa en una experiencia salvífica que abre al 
futuro. ¿Cuál es nuestra experiencia de Dios? ¿Qué esperamos de él? 

 



 

 

v. 45: 
 
Los profetas habían anunciado que «todos serán enseñados por Dios» (v. 45a, cita 

libre de Is 54,13). Por tanto, Jesús pide a «los judíos» que escuchen a Dios para ser 
enseñados. Dios enseñó a Israel mediante el don de la Ley, pero Jesús afirma que todos 
los que han aprendido verdaderamente de Dios, llegarán a él (v. 45).  

 
La enseñanza que Dios da a todos los pueblos (v. 45a) los lleva hasta Jesús (v. 

45b). En continuidad con el tema de la universalidad de los vv. 35- 40, Jesús afirma 
ahora que, como cumplimiento de la promesa profética (v. 45a), está en marcha un 
proceso que conduce a la llegada del verdadero creyente hasta Jesús. Israel ya ha 
dejado de ser el destinatario de la enseñanza de Dios, así como también la Ley ha dejado 
de ser fuente. Se dirige a todos los creyentes sin limitaciones de raza o nación, y 
acontece a través de Jesús.  

 
v. 46: 
 
Jesús es el único que da a conocer al Padre. Nadie ha visto jamás al Padre (cf. 

1,18), pero el que viene del Padre lo da a conocer (v. 46). Como en 1,16-18, el tema en 
cuestión es la relación entre Jesús y Moisés. Por muy grande que haya sido Moisés, el 
Hijo es el único que ha visto a Dios. La diferencia entre Moisés y Jesús reside en sus 
respectivos orígenes. Los orígenes de Jesús junto a Dios (1,1) le daban una autoridad 
exclusiva para dar a conocer a Dios (1,18). Por ello, el que cree en la revelación de 
Jesús, el verdadero pan que ha bajado del cielo, tiene vida eterna.  

 
v. 47-49: 
 
La comparación prosigue entre el maná de la Ley y Jesús, que es el verdadero pan 

del cielo. La Ley ya no da vida. Jesús, el verdadero pan del cielo, vino para dar a conocer 
a Dios. Él es el pan de vida (v. 48). Cuando la comparación de los dos «panes» llega a su 
conclusión, Jesús recuerda la experiencia de los antepasados de Israel que comieron el 
pan que bajó del cielo en forma de maná: todos ellos murieron (v. 49).  

 
La doble insistencia del texto evangélico:  
 
a) Por un lado, la triple afirmación de Jesús de ser «el pan de vida» (v. 48), «el pan 

que baja del cielo» (v. 50), «el pan vivo bajado del cielo» (v. 51): en cada afirmación 
Jesús es siempre más, se va completando progresivamente. Eso pide un papel estelar de 
Jesús en la vida de sus discípulos, en la que tiene que ser siempre más y más.  

 
b) Por otro lado, hay continuas referencias a la vida, la vida eterna, la vida para 

siempre, al no-morir, al resucitar. Estamos «condenados a vivir» con plenitud, hay futuro 
en Dios: tenemos que esforzarnos por vivir plenamente y ayudar a vivir plenamente a los 
demás, siempre esperando lo que Dios nos tiene preparado. Ser personas de esperanza 
en un mundo tan roto ¿qué implica en nuestro modo de entender la vida y de vivirla? 



 

 

vv. 50-51: 
 

El pan que baja del cielo en la persona de Jesús promete una vida que es eterna: 
quienes coman de este pan, no sufrirán la muerte (v. 50). Existe un estrecho paralelismo 
entre las palabras que dice Jesús en el v. 50, «Éste es el pan que baja del cielo», y las 
que proclama en el v. 51, «Yo soy el pan vivo que baja del cielo». Así como en otro 
tiempo Moisés señaló al maná diciendo, «Éste es el pan que el Señor te ha dado como 
alimento» (Ex 16,15), Jesús habla de sí mismo diciendo, «Éste es el pan» (v. 50). El pan 
mosaico no produjo vida (cf. v. 49), e incluso el mismo Moisés murió. Ahora hay un pan 
que supera al pan dado por Moisés (vv. 50.51).  

 

Se ha ido produciendo una intensa concentración en la persona de Jesús: «Éste es 
el pan... Yo soy el pan» (vv. 50.51). Él que es el pan realiza ahora otra sorprendente 
promesa: «El pan que daré para la vida del mundo es mi carne» (v. 51c). El verdadero 
pan que ha bajado del cielo hará conocer a Dios mediante un don incondicional de sí 
mismo para la vida del mundo. ¿Cuándo y cómo ocurrirá esto? Sigue estando en la 
penumbra del misterio. Pero ya hay claros indicios de que Jesús será ejecutado por «los 
judíos», tanto en el rechazo de que es objeto en el templo (2,13-23) como en el complot 
para matarle del que se nos habla en 5,18. El misterio no se encuentra en el hecho de 
que Jesús morirá a manos de «los judíos».  

 

La comunidad joánica y todos los lectores posteriores saben esto antes de leer el 
evangelio 

 

No es la primera vez que Jesús promete un don futuro. En los vv. 12-13, a los 
discípulos se les ordenó recoger los trozos de pan para que no se perdiera nada. En el v. 
27, Jesús animó a la muchedumbre a que no trabajara por un alimento que perece, sino 
por el alimento que perdura y que será suministrado por el Hijo del hombre. En el v. 35, 
Jesús afirma que él es el pan de vida, lo que conduce a una promesa posterior: todo el 
que venga a él no tendrá más hambre y todo el que crea en él no tendrá más sed. La 
impresión global es que habrá un alimento definitivo que satisfará para siempre las 
necesidades de todos los que crean en Jesús. El ha indignado a «los judíos» al decirles 
que dará su carne para la vida del mundo (v. 51). Su indignada pregunta sobre cómo 
sería posible eso (v. 52), arroja luz sobre el cuándo y el cómo se realizará la promesa de 
Jesús sobre el pan que supera todo cuanto la Pascua celebraba. 

 
3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 

 

Sigamos sus enseñanzas paso a paso: 
 

Primero: La gente, que ha seguido a Jesús hasta ahora más por interés propio 
que por fe, lo empieza a criticar (Jn. 6,26.41.43ss). Eso significa que todavía no están 
listos para creer y seguir su Palabra, cuando les reprocha su prudencia humana y sus 
ideas preconcebidas. Esto no es extraño a nuestra propia experiencia: nosotros 
tendemos también a elegir lo que nos gustaría o no nos gustaría creer. 



 

 

Segundo: Aprendemos, una vez más, que la fe en Jesús es un regalo de Dios: 
«nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo atrae».  Esto es aplicable a 
todos los que somos llamados a creer como cristianos. . Particularmente, de acuerdo a 
este Evangelio, en el Misterio eucarístico. 

 

Tercero: Jesús declara explícitamente que Él es el Pan de la vida, el pan de la 
vida eterna, enviado por Dios desde el cielo.  

 

Fe existencial 
 

Para aceptar a Cristo se precisa de una fe profunda que es don de Dios. El no ser 
aceptado da pie a Jesús para asentar varias verdades básicas, fundamentales, aunque 
sean inadmisibles para el hombre autosuficiente y creído. 

 

La actitud básica para hacer vida de este mensaje es la fe existencial. El 
cristiano se distingue de quien no lo es por la fe en Cristo traducida en obras (no en 
palabras). Esta fe en Jesús nos lleva a comer el doble alimento de la Palabra y de la 
Carne-Eucaristía. Jesús se hizo carne para ser comido y dar vida, fuerza y amor. 

 

El hombre se cree dueño absoluto de lo que no es suyo. Quiere dominar, mandar. 
Se cree autosuficiente. Unos se creen superiores a otros y los dominan, los aplastan. A 
medida que avanza en la técnica .cree más en sí mismo. Quiere ser como Dios. Esta 
es la tentación perenne del hombre, desde que existe. 

 

Sólo el creyente podrá restablecer el equilibrio perdido. El creyente logra vivir, por 
la fe, el puesto que Dios le ha asignado en el poema de la creación y en la historia de 
la salvación. Descubre que aun siendo la letra más pequeña de la creación es la más 
importante y que su misión es llevar todo al creador. He aquí la gran responsabilidad 
del hombre. 

 

El creyente descubre las limitaciones inherentes a su condición de criatura, 
limitación en el poder, en el saber, en el amor, en el construir una sociedad mejor. 
Descubre que el sufrimiento es su pan cotidiano y llega a convertir, con Dios, el 
sufrimiento en resurrección. 

 

Gran opción 
 

Pero para esto precisa de una gran opción: opción por vivir la vida en 
conformidad a la lógica de Dios y no a la suya propia; opción por dejarse guiar por su 
Palabra; opción por alimentarse de El en los sacramentos. Quiere ser hombre 
plenamente, pero viéndolo todo a la luz de Dios. 

 

Y en esta opción será sensible al Espíritu, la fuerza de Dios que le guiará hasta la 
verdad completa (Jn. 16, 13), tendrá luz para «pasar haciendo el bien» (Hch. 10, 38), 
para «vivir como vivió El» (1Jn. 2, 6). Se dejará llevar, «atraer», por el Padre hacia 
Cristo, sentirá la presencia del Padre en él (Jn. 14, 23). En esta presencia de hombre 



 

 

débil pero robustecido por Dios (2Co. 12, 9) sentirá que su fe se va vigorizando día a 
día, constantemente. 

 

Resumiendo: la vida cristiana no debe consistir en obrar, sino en dejar que Dios 
obre en nosotros.  

 

La fortaleza de la Eucaristía 
 

Jesús nos vuelve a recordar hoy en el Evangelio que no podemos cambiar y 
mejorar en nuestra vida si El no nos ayuda, si no comemos el verdadero pan del cielo. 
Si nuestra vida sobrenatural no se ve acrecentada y fortalecida con la Eucaristía, no 
podremos parecemos cada vez más al Señor y tener pensamientos, sentimientos y 
comportamientos de bondad y de amor, de modo que sepamos disculpar, comprender, 
perdonar... y en vez de provocar situaciones de conflicto, aprovechar cada ocasión 
para ayudar a mejorar y a estar más cerca del Señor a quien lo necesite y lo desee. 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ le decimos nosotros  a DIOS? 
 

Te alabamos y te bendecimos, Padre de bondad, 
porque nos das el Pan de la Vida 
con el que podemos vivir y alegrarnos. 
Nos das el alimento, la salud, 
la presencia de los seres queridos, 
de los amigos y compañeros, 
para que podamos cubrir cada día 
el trozo de camino que nos invitas a recorrer. 
 

Sobre todo, nos das el pan y el vino 
de la presencia de tu Hijo, 
para que podamos caminar sin desfallecer, 
disfrutando, a la vez, de las alegrías de la marcha. 
 

Padre, tu santa voluntad es que nadie se malogre 
ni nadie sirva de instrumento de nadie. 
Para todos deseas la dicha, 
la realización, la plenitud personales, 
aquí, ahora y, de modo definitivo, 
cuando instaures el final de los tiempos. 
 

Deseas que cada ser humano sea un fin (y no un medio), 
que se realice a sí mismo y en sí mismo, 
no que se sacrifique en aras de nada ni de nadie, 
como si fuera una cosa o un instrumento. 
La imagen de hijos tuyos, 
que has impreso en nuestro espíritu, 
exige ese respeto que todos debemos tenernos. 
Amén. 



 

 

    5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

También nosotros experimentaremos el fracaso, la debilidad y el cansancio: 
Cuando nos proponemos un sin fin de veces ser mejores, corregimos, cambiar, 
progresar en nuestra manera de hacer bien las cosas. Cuando servimos a los demás y 
nos sentimos rechazados, incomprendidos. Cuando trabajamos por cambiar el 
mundo... y somos criticados y todo sigue igual y sin cambiar. 

 
El camino es superior a nuestras fuerzas; no podemos cambiamos ni cambiar el 

mundo por nosotros mismos: Por eso el Señor nos ofrece el pan de la vida, su cuerpo 
y su sangre: Él es la vida verdadera... La fuerza para el camino... El alimento que 
perdura para que, unidos al Señor, seamos transformados por Él, en Él, y con su 
fuerza y ayuda caminemos hacia la meta de perfección y la construcción del Reino. 

 
Después de estas reflexiones podemos preguntamos: ¿Cuál es el origen de 

nuestros cansancios y desánimos...? Y la respuesta está muy clara: porque nos falta 
esperanza y confianza, porque fácilmente nos damos por vencidos. 

 
Recibamos hoy el pan de vida con la seguridad de que Él es la verdadera fuerza 

que necesitamos para recorrer el camino; y pidámosle al Señor que, apoyados en El 
comencemos cada día con renovada ilusión el camino hacia Él. 

 

Para orar y vivir la Palabra: 
 

«Gusten y vean qué bueno es el Señor... Contémplenlo y quedarán radiantes» (Sal. 
34(33), 6 y 9) 

 

Contemplar. ¡Qué palabra tan linda! Es un mirar y remirar.  
Es un mirar gozando. Es un nunca cansarse de mirar.  
Como cuando miramos el mar, o el cielo estrellado, o el rostro de un niño. 
Señor, que por encima de todo lo bello y hermoso que existe en este 
mundo, yo sepa mirarte a Ti, contemplarte, quedar extasiado ante el 
esplendor de tu rostro. 
 

Muchas personas a lo largo de mi vida me han invitado a leer la Biblia,  
estudiarla, comentarla. Nadie, como Tú, Señor, me ha invitado 
a gustarla, saborearla, experimentarla. 
 

Gustar es una palabra mística. Y yo me creía - ¡tonto de mi! - que eso 
estaba reservado sólo a los santos... Hoy descubro que esa invitación 
que Tú haces es para todos, es también para mí. ¡Gracias, Señor! 
Hoy quiero experimentar el gozo profundo de tu presencia dentro de mí.  
Hoy quiero saborear el abrazo inefable de la criatura con el Creador.  
Hoy quiero quedar embriagado con el vino nuevo y desbordante de tu amor. 



 

 

«Es preciso gustar las santas dulzuras. Dios nos ha dado en esta vida una salida de 
la gloria en la gracia; una prueba de la clara gloria en la fe; u n gusto anticipado de la 
posesión en la esperanza; un destello de la caridad consumada en la caridad 
comenzada. Comencemos, pues, a gustar qué dulce es el Señor» (Bossuet) 

 

Relación con la Eucaristía 
 
Cristo se nos ofrece como el Pan de la Vida. Esto tiene dos significados: por una 

parte, si comemos de este Pan (el Cuerpo de Cristo, la Eucaristía), tendremos vida 
interior: creceremos en fe, esperanza, amor a Dios; amor, justicia y solidaridad con los 
demás. Por otra parte, si comemos el Cuerpo de Cristo, no moriremos para siempre; 
viviremos para siempre después de la muerte. 

 
La Eucaristía es la vida del mundo en estos dos sentidos. Que hoy al recibir la 

Eucaristía, recibamos también la Luz y la Fortaleza que necesitamos para descubrir lo 
que hemos hecho mal y para hacer del amor nuestro estilo de vida. 

 
Desierto y muerte, cielo y vida: un dulce connubio que se cumple en cada 

Eucaristía...sobre cada altar, aquel altar del corazón en el cual la vida del Soplo divino 
consuma la arcilla desfigurada del hombre perdido: es la Nueva Creación en Cristo por 
el Espíritu. 

 
Pidamos una vez más a María, la mujer eucarística, que nos ayude a no 

desperdiciar el tesoro que Dios ha dado en la Eucaristía, sino que amando y viviendo 
el misterio de Cristo seamos transformados en Él. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana 
 
1. ¿Cuáles son mis motivaciones para recibir la santa Comunión? 
2. ¿De qué manera puedo entristecer al Espíritu Santo? 
3. ¿He tenido alguna vez en la vida una experiencia fuerte de Dios? ¿Qué ha 

supuesto para mí? 
4. ¿Vivo en m i comunidad descubriendo el gozo de aceptar a mis hermanas(os) y 

ser aceptado por ellos(as); amar a mis hermanos(as) y ser amado por ellos(as); 
confiar en mis hermanos(as) y recibir confianza de ellos(as)?  

5. ¿Es realmente la fraternidad una fiesta para mí? 
6. Cuando hago catequesis o hablo de Dios, ¿qué Dios estoy dando a los demás? 

El Dios que aprendo en las clases de teología o el Dios vivo y fascinante que voy 
descubriendo dentro de mí? 
 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM.  


