
25 de Julio, 2021 

San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María 
(Lecturas: Decimoséptimo Domingo en Tiempo Ordinario)   

Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban reclinados. Juan 6:11  

 

 

Queridos Amigos; 

 

El milagro de la multiplicación de los panes se encuentra en los cuatro evangelios. Fue una experiencia que tuvo que 

haber impactado profundamente la memoria de los discípulos para haberla contado en todos los evangelios. Nuestra 

versión de hoy, del Evangelio de Juan, difiere de los otros tres evangelios. John tiene otra fuente para la historia. 

 

El erudito de la Escritura Protestante, William Barclay, nos dice que podemos ver estas historias de la multiplicación de 

un par de maneras. Una manera es ver una multiplicación milagrosa de los alimentos. El otro camino es la transformación 

milagrosa de los corazones. 

 

En el antiguo Oriente la mayoría de la gente viajaba a pie. Normalmente la gente no se aventuraba muy lejos de casa 

donde había comida y bebida. En la carretera entre ciudades no había restaurantes. Al viajar se tenía que llevar comida 

consigo. La palabra para pescado en el griego original sugiere comida que era procesada y hecha para comerse con pan. El 

pescado puede curarse en escabeche, salarse o secarse. Lo más probable es que en nuestra historia la gente estaba llevando 

pescado seco. 

 

Nuestra historia también especifica que era pan de cebada lo que los discípulos traen a Jesús. La cebada era el grano más 

común después del trigo. Se adaptó más a la región, ya que puede sobrevivir mejor al calor extremo y a la escasez de agua 

que el trigo. También madura en menos tiempo que el trigo. Juan nos dice que este evento tiene lugar cerca de la Fiesta de 

la Pascua que también coincide con la cosecha de cebada. Así que este detalle tiene sentido. 

 

Barclay dice que si todo el mundo llevaba comida para el viaje, lo que Jesús podría haber hecho era cambiar los 

corazones. Jesús actúa por medio de la confianza en los abundantes dones de Dios. Su acto de bendición y compartir lo 

que él y los discípulos tienen inspira la misma generosidad en toda la multitud. Se dan cuenta de que juntos son más y 

tienen más, que como partes individuales. En el compartir la multitud se une como un pueblo santo. 

 

Juan nos dice evento que esto tiene lugar cerca de la Pascua Hebrea (Pesaj). La Pascua celebra el viaje de los israelitas 

desde la esclavitud en Egipto hasta una tierra que fluye con leche y miel. A lo largo del camino la gente clama a Moisés 

que estaban muriendo de hambre en la tierra de desechos del desierto. Así que Dios les proveerá con maná, esta milagrosa 

sustancia parecida al pan en la mañana y codorniz en la noche. Jesús como Moisés proporcionará alimento y conducirá a 

un pueblo roto y dividido a la solidaridad y comunión los unos con otros. 

 

De cualquier manera, una multiplicación milagrosa o un reparto milagroso, Jesús se convierte en una señal viva del deseo 

de Dios de alimentarnos a todos. A su vez, la Eucaristía es la comida que da sentido a todas nuestras comidas. Vivimos en 

la abundancia de la compasión de Dios. San Agustín dijo: “Dios es todo para ti; si tienes hambre, Dios es pan; si tienes 

sed, Dios es agua; si estás en tinieblas, Dios es luz; si estás desnudo, Dios es un manto de inmortalidad”.  

 

Hoy celebramos nuestra fiesta parroquial de Sts. Joaquín y Ana, ¡seamos alimentados con el abundante amor y compasión 

de Dios! Y seamos alimento y vida para el otro y para nuestro mundo.  

 

Paz,    

Fr Ron                  
This letter is available on line/Esta carta está en el sitio web: anne.church 


