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1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Juan 6:41-51] - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

19o Domingo de Tiempo Ordinario [Juan 6:41-51] 
 

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 aquel 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. Ese sí 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; 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”. 
 
Lectura Espiritual – 19o Domingo de Tiempo Ordinario                                                                      

Del Diálogo de santa Catalina de Siena, virgen, sobre la divina 
providencia     
                                              

Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos misericordiosos hacia 
este tu pueblo, al mismo tiempo que hacia el cuerpo místico de tu 
Iglesia; porque será mucho mayor tu gloria si te apiadas de la inmensa 
multitud de tus criaturas, que si sólo te compadeces de mí, miserable, 
que tanto ofendí a tu Majestad. Y ¿cómo iba yo a poder consolarme, 
viéndome disfrutar de la vida al mismo tiempo que tu pueblo se hallaba 
sumido en la muerte, y contemplando en tu amable Esposa las tinieblas 

de los pecados, provocadas precisamente por mis defectos y los de tus 
restantes criaturas? Quiero, por tanto, y te pido como gracia singular, 
que la inestimable caridad que te impulsó a crear al hombre a tu 
imagen y semejanza no se vuelva atrás ante esto. ¿Qué cosa, o quién, te 
ruego, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante 
dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el 
que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de 
amor por ella. Pero reconozco abiertamente que a causa de la culpa del 
pecado perdió con toda justicia la dignidad en que la habías puesto. A 
pesar de lo cual, impulsado por este mismo amor, y con el deseo de 
reconciliarte de nuevo por gracia al género humano, nos entregaste la 

palabra de tu Hijo unigénito: Él fue efectivamente el mediador y 
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reconciliador entre nosotros y tú, y nuestra justificación, al castigar y 
cargar sobre sí todas nuestras injusticias e iniquidades. Él lo hizo en 
virtud de la obediencia que tú, Padre eterno, le impusiste, al decretar 
que asumiese nuestra humanidad. ¡Inmenso abismo de caridad! ¿Puede 
haber un corazón tan duro que pueda mantenerse entero y no partirse 
al contemplar el descenso de la infinita sublimidad hasta lo más hondo 
de la vileza, como es la de la condición humana? Nosotros somos tu 
imagen, y tú eres la nuestra, gracias a la unión que realizaste en el 
hombre, al ocultar tu eterna deidad bajo la miserable nube e infecta 
masa de la carne de Adán. Y esto, ¿por qué? No por otra causa que por 
tu inefable amor. Por este inmenso amor es por el que suplico 
humildemente a tu Majestad, con todas las fuerzas de mi alma, que te 
apiades con toda tu generosidad de tus miserables criaturas. 
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Estación 1 – Melquisedec                                                                                                         

Melquisedec era “un sacerdote del Dios Altísimo” y Rey de Salem. Se le 
menciona en el relato en Génesis capítulo 14 cuando Abram (que 
pronto será Abraham) viene a Melquisedec después de ganar una 
batalla. Melquisedec da a Abram una bendición y trae una ofrenda de 
pan y vino. (Génesis 14: 17-20) Más tarde, en el Libro de los Salmos, 
David se refiere de nuevo a Melquisedec cuando profetiza sobre la 
venida del Mesías. “El Señor ha jurado y no se arrepiente: Tú eres 
sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec” (Salmo 110: 4) 
y, posteriormente, en la Carta a los Hebreos, el escritor escribe sobre el 
Sumo Sacerdote y cómo Jesús encaja en ese papel, “... Jesús ha ido 
como un precursor en su nombre, hecho sumo sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec” (Hebreos 6:20) ¿Cuál es la relación 
con Jesús? Como vemos, Jesús es el sacerdote nombrado por Dios. Él 
es el Rey de Salem, que tradicionalmente es identificado por Jerusalén. 
Jesús estaba destinado a venir del linaje de David, pero Jesús 
también es un sacerdote para siempre. David nunca fue un 
sacerdote, por lo tanto ¿de dónde consigue Jesús obtener su linaje 

sacerdotal? Viene de Melquisedec como dice en la Carta a los Hebreos. 
Él es el gran Rey y el gran Sumo Sacerdote. 
 
Estación 2 – La Pascua judía, prefiguración de la Eucaristía                                                               

La historia de la Pascua es importante tanto para los Judíos como para 
los cristianos. En el libro del Éxodo, vemos la prefiguración de Cristo 

como el Cordero Pascual, “Ustedes escogerán un corderito sin defecto, 
macho, nacido en el año… En cada casa en que lo coman ustedes 
tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la 
puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego… No 
guardarán nada para el día siguiente… Y comerán así: ceñidos con el 
cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. No se 
demorarán en comerlo. Es la pascua del Señor. (Éxodo 12:5,7-8,10,11) 
Oímos que a los israelitas, que están a punto de ser liberados de más 
de cuatrocientos años de esclavitud de los egipcios se les pidió dar 
sacrificio especial. Este sacrificio y comida no se llevarían a cabo sólo 
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por esta vez sino todos los años por el pueblo judío para recordar su 
liberación de la esclavitud.  
 
¿Cuál es la relación con Jesús? En el Nuevo Testamento escuchamos 
a San Juan Bautista declarar: “He aquí el Cordero de Dios. Que quita el 
pecado del mundo!”. (Juan 1:29) Jesús es el cumplimiento de la Pascua 
judía, que se llevó a cabo mil años antes que Él. “Al celebrar la última 
cena con sus apóstoles en el transcurso de la cena pascual, Jesús dio a 
la Pascua judía su sentido definitivo. Jesús pasando a su padre por su 
muerte y resurrección, la nueva Pascua, es anticipada en la Cena y 
celebrada en la Eucaristía, la cual cumple la Pascua judía y anticipa la 
Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino”. 
 
Estación 3 – El Maná del Cielo                                                                                                      

Después de ser liberados de la esclavitud, los israelitas se encuentran 
en momentos difíciles de nuevo. Ellos están vagando en el desierto sin 
comida. Muchos claman a Dios y comienzan a quejarse de la falta de 
alimento. Incluso hablan de volver a Egipto para ser esclavos con el fin 
de comer. Entonces Dios le dice a Moisés: “Ahora les hago llover pan del 

cielo; salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día…” (Éxodo 
16:4) Los israelitas comieron maná durante cuarenta años, hasta que 
llegaron a la tierra prometida. (cf. 16:35) 
 
¿Cuál es la conexión con Jesús? En las lecturas del Evangelio de la 
semana pasada, hoy, y la próxima semana Jesús habla de este evento. 
Él explica que aunque recibieron este pan aún así murieron y no 
podían vivir por toda la eternidad con Dios. Jesús es el Pan de Vida, el 
nuevo maná que nunca va a desaparecer, y le dará a nuestras almas 
vida para toda la eternidad. Para los Judíos en los tiempos de Moisés 
cuando encontraron el Maná, “Los israelitas se preguntaban unos a 
otros: ‘¿Qué es esto?’ Porque no sabían lo que era”. (Éxodo 16:15) Los 
Judíos en el tiempo de Jesús cuestionan lo mismo. Ven a Jesús de pie 
diciendo, Yo soy el Pan de Vida y preguntan quién es este realmente. 
La conexión entre Jesús y el maná del cielo se expresa en la liturgia. La 
Antífona para el Cuarto Domingo de Adviento dice: “Destilen, cielos, el 
rocío, y que las nubes lluevan al justo; que la tierra se abra y haga 
germinar al salvador. La tierra se abrirá y dará a luz a nuestro 
Salvador”. En la segunda oración eucarística en el Ordinario de la Misa, 

el sacerdote une sus manos y, manteniéndolas extendidas sobre las 
ofrendas, dice: Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión 
del Espíritu de manera que sean para nosotros Cuerpo y Sangre de 
Jesucristo, nuestro Señor. 


