
Notas de Homilía para el domingo, 5 de agosto de 2018, 18 en el tiempo ordinario 
Lecturas: Ex.16: 2-4, 12-15; Ef 4:17, 20-24; Juan 6: 24-35 

 
1. Resumen: La lectura de hoy se enfoca en el Pan de Vida produciendo fe y creencia en el seguidor 
especialmente a través del ministerio de la Palabra. Esta semana nos enfocamos en como Jesús es presente en la 
Santa Eucaristía en bajar del cielo. Este entendimiento es necesario para superar la falta de fe en muchos 
católicos que han recibido sacramentos pero que no han sido evangelizados.  
 
2. Un breve resumen de Juan 6. Juan 6 tiene cinco partes relacionadas con la Eucaristía. 

1° - 6: 1-14 - el milagro (que es el cuarto de los siete signos milagrosos en el Evangelio de Juan). 
2º - 6: 24-40 - alimentarse de la Palabra de Jesús por creencia (Véase Rom, 10: 9-15, la creencia  

proviene del predicación de la Palabra). "Está escrito en los profetas," Todos ellos serán 
enseñados por Dios (v. 45). 

3º - 41-51: Jesús es el Pan de vida. Transición de ser enseñado a comer el pan que es la carne de Jesús. 
4º - 6: 51-59 - "La necesidad de comer la carne y beber la sangre de Jesús. 

El pan que daré por la vida del mundo es mi carne (en griego, literalmente "mastica"). A menos 
que comas de la carne del Hijo del hombre y bebas su sangre, no tienes vida en ti, el que come 
mi carne y mis bebidas mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día "(vv 51, 
53-54). 

5º - 6:60 - 69 - rechazo por parte de muchos, insistencia por parte de Jesús, y la afirmación de fe de  
Pedro. Está aquí, después muchos de sus discípulos lo dejaron, que se negó a retractarse de sus 
asombrosas declaraciones. Demuestra que quiso decir esto literalmente (Ver el CD, "Las raíces 
judías de la Eucaristía"). 

 

I. Mirando las lecturas 
 

3. La primera lectura nos muestra cómo Dios satisfizo el hambre de su pueblo elegido en el desierto dándoles 
maná y codorniz. Esto proporciona una base para comprender la Eucaristía. 
 La primera lectura nos recuerda la Plegaria Eucarística II. 

"Por la mañana, un rocío cubría todo el campamento, y cuando el rocío se evaporó, en la superficie del desierto 
había finos copos como escarcha en el suelo". 

En la liturgia eucarística, forma II, el sacerdote dice: 
En verdad eres Santo, Señor, la fuente de toda santidad. Haz santo, por lo tanto, estos dones, te lo pedimos, 
enviando hacia abajo tu Espíritu sobre ellos como el rocío, para que se conviertan para nosotros en el Cuerpo y la 
Sangre de nuestro Señor Jesucristo ". 

 
4. Esto nos recuerda que Dios se está proveyendo a sí mismo como alimento verdadero, alimento que 
perdura para la vida eterna, maná del cielo, como proveyó para los israelitas en el desierto. 
 
5. En la segunda lectura, San Pablo aconseja a los efesios que satisfagan su hambre espiritual alejándose de 
sus antiguos caminos malvados y llevando vidas de amor, bondad, compasión y perdón. Esto es esencial para 
tener la disposición correcta para una recepción fructífera de la Eucaristía. ¿No es necesario que esto provenga 
de la predicación y la enseñanza basada en la Palabra de Dios? 
 
6. En el Evangelio de hoy, vemos cómo Jesús los conduce del significado literal al espiritual. Él dice, 
 

"No me estás buscando porque viste señales (espirituales) sino porque comiste los panes y estuviste lleno. No 
trabajes por la comida que perece, sino por la comida que dura para la vida eterna, que el Hijo del Hombre te 
dará". 

 
7. Le preguntan qué trabajo pueden hacer y él responde: "Esta es la obra de Dios, que creas en el que él 
ha enviado". "No fue Moisés quien dio el pan del cielo; mi Padre te da el verdadero pan del cielo. "Y entonces 
Jesús hace la afirmación única y audaz:" Yo soy el pan de vida; el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que 



cree en mí nunca tendrá sed. "Jesús estaba ofreciendo a la multitud pan del cielo, pan que nutre para la vida 
eterna, pan disponible para las personas que tienen fe en Jesucristo. 
 

II. Aplicación: Jesús es el Pan que ha bajado del cielo, como Palabra y Eucaristía. 
 
8. Para entender a Jesús como "la Palabra" que descendió del cielo, volvamos al comienzo del Evangelio 
de Juan. 

"En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de él y sin él nada surgió. Lo que vino a 
ser a través de él fue la vida, y esta vida fue la luz de la raza humana "(Jn 1: 1-3). 

 

9. "Todas las cosas vinieron a ser por medio de él". ¿Cómo creó Dios en Génesis? "Entonces Dios dijo ... 
Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza ..." Todo lo que fue creado fue creado por Dios 
"lo dice". Primero fue concebido en la mente de Dios y luego se convirtió, y se hizo a través de la "Palabra" 
(Gen 1). 
 
10. Luego, continuando en el Prólogo del Evangelio de Juan, dice; 

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, 
la gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad "(v.14). 

 
11. Así que para salvarnos, Dios envió a su Hijo que estuvo presente desde el principio en el Espíritu, en 
el mundo por la encarnación. Dios bajó y tomó forma humana a través de la "encarnación", convirtiéndose en 
Jesús, el Cristo. "" Encarnación significa "Dios llegando a ser carne". 
 
12. Así es que Dios descendió del cielo en forma humana. Esto lo celebramos como Navidad, el nacimiento 
de Jesús como el Dios-hombre en el mundo. Tenga en cuenta la comunicación de Dios desde el cielo al 
mundo. Aquí podemos ver cómo Dios descendió al mundo para salvarnos. Ahora podemos ver que desciende 
del cielo para estar con nosotros y fortalecernos por su Palabra y la Sagrada Eucaristía en la Misa. 
 
13. ¿Cómo podemos tener confianza que aquí tenemos la verdadera cuerpo y sangre de Cristo? Dios 
formó el mundo diciendo ... y fue creado, ¿no tiene sentido también que algo se cree cuando Jesús habló en la 
Última Cena, diciendo:  
 

"Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí." “Esta copa es la Nueva 
Alianza en mi sangre. Hagan esto, cuantas veces lo bebas, en memoria de mí "(1 Cor 11: 23-26).  

 

Esto representa a Jesús bajando nuevamente del cielo en la transubstanciación del pan y el vino para ser su 
presencia real con nosotros. En la Sagrada Eucaristía tenemos los cielos abiertos y Jesús se hace presente. Es 
por eso que la Misa y la Eucaristía esto es tan santo y tan sagrado. Es por eso que cuidamos tanto el pan 
consagrado y el vino que realmente se han convertido en el cuerpo y la sangre de Jesús. Los cielos se han 
abierto y Dios ha venido a estar con nosotros. 
 
14. Todos ustedes están invitados al estudio de la tarde del martes de la "Eucaristía: Comida Sagrada, 
Sacrificio, Presencia Real" por el Obispo Robert Barron. La misa es a las 6:00, la cena a las 6:30 y la clase de 
7:00 a 8:20 p.m. 
 
16. Preguntas de aplicación: 

1. ¿Cuáles son las partes principales de la Misa? ¿Cómo ilustra la estructura de Juan 6 esto? 
2. ¿Es cierto que la parte más importante de la Misa es la Comunión? 
3. ¿Es el sacrificio de la Misa el mismo sacrificio que el sacrificio de Jesús en la cruz u otro sacrificio? 
4. ¿Es cierto que la medida de los frutos de la Misa depende especialmente de las disposiciones de    
     aquellos a quienes se les da (Ver CCC 1098 y 1128)? 
 

 


