
Círculo de Reflexión Bíblica
19o. Domingo Ordinario

Ciclo B – 8 de agosto, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Hagan la prueba, y verán qué bueno es el Señor
Todos: Dichoso el hombre que se refugia en Él.
Guía: El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus
angustias.
Todos: Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores.
Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu
Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su
divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ 1 Reyes 19 (4-8) ]

En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de
retama, sintió deseos de morir y dijo: “Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que
mis padres”. Después se recostó y se quedó dormido.
Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo:
“Levántate y come”. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de
agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió.
Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: “Levántate y come, porque aún te queda un
largo camino”. Se levantó Elías. Comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta
días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.

Después de la matanza de los falsos profetas de Baal, Elías huye para escapar de la venganza de la reina
Jezabel, y se encamina hacia el Sinaí (Monte Horeb), la “montaña de Moisés”. En esta huída, el profeta
siente el desánimo propio de quien no ve el éxito a su trabajo. Es tal la depresión de Elías, que hasta llega
a pedir su muerte. Dios, quien lo ha escogido para cumplir una misión, no lo abandona, y cuando agotado
se queda dormido a la sombra de un árbol, un ángel de Dios lo conforta y le da el alimento necesario para
que prosiga su camino hasta la montaña de Dios.

La duración de esta peregrinación (40 días) tiene un valor simbólico que recuerda los años que Israel debió
peregrinar por el desierto. Desde los primero tiempos de la Iglesia, se ha relacionado este hecho con la
Eucaristía, y el alimento que recibe Elías es símbolo del pan eucarístico.

(1) Para entender mejor la situación en que se encuentra Elías, conviene leer 1 Reyes 18 (17) – 19 (3).
(2) Además de huir de la amenaza de muerte dictada por la reina, ¿Piensas que Elías quería escapar de algo que
había hecho?
(3) A cada uno de nosotros Dios le ha asignado una misión. (Padre, educador, gerente, secretaria, misionero, servidor,
ministro, etc.). Pero esta misión muchas veces no es fácil de realizar, pues surgen problemas o trabas. ¿Con qué
frecuencia invocamos el auxilio de Dios para llevar a cabo nuestra misión? ¿Hemos acaso olvidado a Dios y pretendido
resolver nosotros solos las dificultades?



Segunda Lectura [ Efesios 4 (30) – 5 (2) ]

Hermanos: No le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la
liberación final.
Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de
maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó, por
medio de Cristo.
Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por
nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios.

Ya estamos leyendo la parte final de la carta que Pablo escribió a los efesios. Seguimos leyendo
exhortaciones para llevar una vida auténticamente cristiana. Pero llama la atención la forma curiosa en

que escribe, pues nos pide que no entristezcamos a Dios-Espíritu Santo.
Seguramente lo que propone es una invitación a mantenernos fieles a Dios.
Notamos una referencia directa al perdón y al amor. Quiere Pablo promover
una comunidad en la que no existan las rivalidades, en donde prive por
encima de los sentimientos rastreros el del amor. No es posible que exista
armonía en una comunidad en la que se practiquen el rencor, el chisme, las
acusaciones falsas y el deseo de ser más grande e importante que los demás.
Si Dios ya nos ha perdonado, ¿Cómo es posible que no hagamos un esfuerzo
para desterrar esos sentimientos mencionados por Pablo? Dios nos amó

primero y nos perdonó desde antes de nacer. Nos toca, pues, reconocer esto e imitar la manera de actuar
del Señor. Y no hay que ir muy lejos para conseguir un modelo a imitar, pues lo tenemos al alcance de
nuestro entendimiento: Es Jesucristo mismo, el mejor modelo de lo que es el amor practicado, no
simplemente “declarado”.

(1) ¿Has participado del chisme, de rencor y malos sentimientos en contra de algún miembro de tu comunidad?
(2) ¿Si lo has hecho, ¿Piensas que puedes continuar en esa actitud y pretender seguir siendo miembro de la
comunidad cristiana?
(3) Si has sido objeto de rencores, envidias, o calumnias y chismes, ¿Qué puedes hacer para dejar tu honor limpio y tu
espíritu en paz?
(4) ¿Te atreverías a llamarle la atención a alguien que con su actitud pretende sembrar discordias y separación en tu
comunidad? ¿Qué es más importante para ti: mantener una buena relación con quien así actúa, o propiciar la concordia,
y la paz?

Evangelio [ 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. Este
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”.



El capítulo 6 del evangelio de Juan contiene la base de la doctrina eucarística, explicada nada más y nada
menos que por el propio Jesucristo, quien de paso, se presenta como aquel que puede dar la vida para siempre
a los que crean en él. Esta reflexión, recordaremos, arrancó con el episodio de la multiplicación de los panes y
es presentada en forma de diálogos de Jesús, en los que como es de suponer, no falta la polémica. Y es que lo
que propone Jesucristo es muy diferente a lo que se venía practicando y creyendo.
Juan llama “judío” no a la gente de aquella raza y cultura. Se quiere referir más bien a los contemporáneos de
Jesucristo que no lo aceptan, que lo rechazan. Podríamos decir que en este fragmento se encierra toda la
verdad revelada en el “discurso del Pan de Vida” (capítulo seis del evangelio de Juan: [ Él es el verdadero
alimento que da la vida para siempre ] – [ Él procede del Padre ] – [ Él da la vida a todo el que cree en él ].

El principal obstáculo para los “judíos” es su condición humana. No es posible
que tenga también un origen divino aquel a quien conocemos desde que era un
niño, común y corriente, pensarían. Es como que se olvidaran de los signos que
les ha venido mostrando. El último de ellos, algo que no puede ser explicado en
términos humanos, como es el de haberle dado de comer a una inmensa multitud
con un puñado de panes y peces. El texto sugiere que no creer en Jesús significa
apartarse de Dios, que se esta dando a conocer a través de él. Dios se está
revelando, y aquellos están cerrados a la revelación divina. Entonces no es
posible que se puedan acercar a Dios, cuando Dios los busca, les da señales y
ellos persisten en su ceguera y terquedad de no reconocer a quien tienen ante
sus propias narices. Es necesario acoger la enseñanza verdadera que viene de
Dios, escuchando a Jesucristo, para llegar a conocer la verdad. Es él quien ha

visto a Dios y puede darlo a conocer.
Así como el maná, que también bajó del cielo, y también fue un regalo de Dios, producía un efecto pasajero
(pues al día siguiente había que comerlo de nuevo), Jesús se ofrece como Pan de Vida. Pero no un pan simbólico,
sino verdaderamente es a él a quien hay que comer para obtener los beneficios que él mismo promete. Aquel
pan, el maná, no les salvó de la muerte. Como cualquier alimento que tomamos, no nos garantiza que seremos
inmortales: Algún día nos tocará morir. Pero, quien coma del Pan que ofrece Jesucristo tendrá una vida que no
se acabará jamás, será eterna.

(1) Leer Lucas 4 (22-24). Comparar con este pasaje.
(2) Te atreverías a asegurar que estas absolutamente convencido de que en la hostia consagrada se encuentra Cristo
realmente presente? ¿Tienes o has tenido alguna vez dudas? ¿Por qué?
(3) Para alcanzar la vida eterna, Cristo se nos entrega y no pone condiciones para que “lo aprovechemos”. Además de
la Eucaristía también se nos entrega por medio de su Palabra. ¿Piensas que sirve también el conocer la Palabra de
Dios para saborear la vida eterna ofrecida por Jesucristo? ¿Por qué?
(4) ¿De qué manera podríamos ayudar a las personas que por un impedimento legal de la Iglesia no pueden acercarse
a comer del pan eucarístico? ¿Qué les podemos dar para que también aprovechen la gracia del Pan de Vida?
(5) Investigar, para traer la semana que viene algunos casos de milagros eucarísticos. Los compartiremos en grupo.

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a
casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org


	Círculo de Reflexión Bíblica
	19o. Domingo Ordinario
	Ciclo B – 8 de agosto, 2021
	                          ORACION INICIAL
	Guía:Hagan la prueba, y verán qué bueno es el Señ
	Guía:El Señor escucha el clamor de los pobres y l

