
Recursos para la homilía - XVII Semana del Tiempo Ordinario - 25 de julio de 2021 

Lecturas: 1ra: 2 Reyes 4: 42-44, 2da: Efesios 4: 1-6, Evangelio: Juan 6: 1-15 

1. Pensamiento central: Juan 6 nos enseña mucho sobre la Eucaristía. Tendremos cinco domingos de 
lecturas de este capítulo. La primera lectura trata del milagro de alimentar a los 5.000. Este domingo me 
gustaría concentrarme en general en los distintos niveles de significado de la Eucaristía. Esto también mostrará 
cómo la Eucaristía es "la fuente y cumbre" de nuestra vida como cristianos. Observe en el siguiente estudio 
cuántas áreas de nuestra vida deben ser para recibirlo y luego vivir nuestra participación en él. 

El significado de las lecturas: 

2. La primera lectura nos dice cómo el profeta Eliseo, al invocar el poder de Dios, alimentó a cien hombres 
con veinte panes de cebada. Este milagro presagió el relato evangélico de la alimentación milagrosa de Jesús. 

3. El salmo de hoy nos dice: “La mano del Señor nos alimenta; Dios responde a todas nuestras necesidades ". 

4. En la segunda lectura, San Pablo recuerda a los efesios que Jesús unió a judíos y gentiles, uniéndolos como 
cristianos en una fe y un bautismo. Por lo tanto, los insta a mantener intacta esta unidad como un solo cuerpo y 
un solo espíritu, viviendo como verdaderos cristianos, “soportándose unos a otros por amor”, con humildad, 
mansedumbre, paciencia y paz. En una comunidad así, nadie pasaría hambre. Esta lectura también destaca el 
hecho de que esta promesa de tener suficiente literalmente, físicamente, solo puede llegar si realmente vivimos 
el nivel espiritual de esta enseñanza. 

5. En el Evangelio de hoy, la alimentación milagrosa de las cinco mil personas por Jesús, con cinco panes de 
cebada y dos pescados, está asociada en la tradición de la Iglesia con la Sagrada Eucaristía. La reacción del 
pueblo fue inmediata y unánime; interpretaron el milagro como una señal mesiánica y le dieron a Jesús dos 
títulos mesiánicos: "El profeta" y "el que ha de venir". Este milagro nos enseña que Dios obra milagros con la 
ayuda de la gente común. El siervo de Eliseo y los discípulos de Jesús distribuyeron el pan, provisto por Dios. 
De esta manera, Dios satisface las necesidades del pueblo a través del poder de Dios combinado con los 
servicios brindados por los miembros de su comunidad. 

Los cuatro "sentidos" de la Escritura 

6. Los cuatro sentidos de la Escritura: Para comprender y aplicar estas lecturas correctamente, debemos 
comprender los cuatro sentidos de la Escritura. Podemos distinguir entre dos sentidos de la Escritura: el literal y 
el espiritual. Entonces la Iglesia ha dividido el sentido espiritual en los sentidos alegórico, moral y anagógico 
(Ver CIC, 109-119). Veremos cómo cada uno de estos sentidos nos ayuda a comprender el mensaje de este 
pasaje. Cabe señalar que los cuatro niveles son verdaderos en su propio sentido. 

7. El sentido literal: Este es un milagro que debe entenderse literalmente. Jesús realmente hizo esto. Algunos 
intérpretes explican el milagro asumiendo que las palabras de Jesús inspiraron a todos a compartir el pan que ya 
tenían entre ellos. Si bien Jesús aquí nos enseña a cuidar a los demás y, por lo tanto, a compartir, este milagro 
no es solo un ejemplo de generosidad inspiradora. No debemos racionalizar esto. En este sentido literal y 
milagroso, vemos esto como una de las siete señales presentadas en el Evangelio de Juan para demostrar el 
poder y la divinidad de Jesús. Muestra que Jesús tiene poder sobre el mundo material. También debería darnos 
confianza en que la Sagrada Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. 

8. El sentido literal también nos muestra que Jesús se preocupa por nuestro bienestar material, cuando 
tenemos hambre y estamos necesitados (ver Mateo 25: 31-46). Es por eso qué nuestro ministerio en San Vicente 
de Paúl es tan importante y por qué cada uno de nosotros debería estar ansioso por compartir a nivel personal. A 
nivel social o político, debemos trabajar para lograr una distribución justa de los recursos en el mundo. Hay 
estudios que muestran que el mundo de hoy produce suficientes granos alimenticios para proporcionar a cada 



ser humano del planeta 3.600 calorías al día, sin contar alimentos como de tubérculos, verduras, frijoles, nueces, 
frutas, carnes y pescado. Por tanto, recemos y trabajemos por una mejor justicia social en todas las comunidades 
y países. Mi ejemplo con la Madre Teresa en India con comida de USAID. 

9. El sentido alegórico muestra el significado espiritual de los eventos en Cristo. Así, la alimentación de los 
5.000, además de ser literalmente verdadera, también representa a Jesús alimentando a su pueblo a través de Su 
Palabra y Su Eucaristía. Esto nos muestra que el significado más profundo de "alimentar" no es literal sino 
espiritual. El Catecismo enseña que: 

 “La Iglesia siempre ha venerado las Escrituras como venera el Cuerpo del Señor. Ella nunca deja de presentar a 
los fieles el pan de vida, tomado de la única mesa de la Palabra de Dios y el Cuerpo de Cristo". (DV 21, CCC 103): 

Tanto la Palabra como la Eucaristía nutren y gobiernan toda la vida cristiana (CIC 141). Notemos también la 
posibilidad de una hambruna del oído de la Palabra de Dios (Amós 8:11). ¿Cuáles serían las consecuencias de 
eso? ¿Qué le sucede a una cultura si se separa de las verdades de la "Palabra de Dios"? 

10. El sentido moral nos dirige a actuar con justicia. Para recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor en la 
Eucaristía, debemos estar en un estado de gracia. Aquellos que están en pecado mortal no deben recibir al Señor 
hasta que hayan confesado su pecado y se hayan arrepentido, porque el pecado mortal rompe nuestra relación 
con Dios. San Pablo advierte de esto en 1 Cor 11, 26-32.  

11. El sentido anagógico (perspectiva final de la salvación, lo místico) ve las realidades y los eventos en 
términos de su significado eterno, cómo nos conducen hacia nuestra verdadera patria. Después de encontrar la 
dificultad de este dicho en Juan 6, muchos de los discípulos dejar a Jesús, Pedro habla de esto en el v. 68. 
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Creemos y sabemos que eres el Santo de Dios. 
También vv. 53-54 aclaran el significado eterno de recibir la Eucaristía: 

“Amen, amen, les digo, que a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida 
dentro de vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día ". 

Pero más profundamente muestra que nuestra vida, vivida fielmente en Cristo, nos llevará al cielo donde lo 
disfrutaremos maravillosamente por siempre. 

12. Resultado de esto: Somos un pueblo que ha sido bendecido con el pan de los ángeles. Tenemos la 
Eucaristía. Es, literalmente, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. A nivel literal, a través de la 
Eucaristía, sabemos que Dios se preocupa por nosotros y nos alimenta. Además, estamos llamados a proveer 
para los demás. En segundo lugar, el sentido alegórico significa que estamos llamados a una vida como hijos e 
hijas de Dios, participando en su mesa. En tercer lugar, el sentido moral deja en claro que debemos ocuparnos 
literalmente de las necesidades alimentarias de las personas. Compare esto con los saqueos y robos que ocurren 
en nuestra cultura. ¿El resultado de esto? ¡Áreas enteras de Los Ángeles sin tiendas! Finalmente, el sentido 
anagógico muestra que tenemos el poder y la seguridad de una recompensa eterna si perseveramos en este 
sacramento que se nos ha dado. Esto nos convierte en una personas diferente. No somos animales, sino seres 
humanos temerosos de Dios que tenemos el cielo como nuestro hogar. 

13. Historia de un viejo granjero y unos jóvenes. Un granjero de la aldea se detuvo en un restaurante en la 
ciudad cercana y se sentó cerca de un grupo de jóvenes que estaban actuando mal, gritando al cocinero y 
molestando a la camarera. Cuando le sirvieron la comida, el anciano granjero inclinó la cabeza para ofrecer una 
oración. Uno de los sabelotodos pensó que se divertiría con el viejo granjero. Así que gritó en voz alta que todos 
podían escuchar: "Oye, papá, ¿todos hacen esto de dónde vienes?" Con calma, el anciano se volvió hacia el 
muchacho con una sonrisa inocente y respondió con una voz igualmente fuerte: "No hijo, nuestros cerdos no lo 
hacen". El evangelio de hoy muestra cómo Jesús nos da comida celestial, por lo que debemos comportarnos 
como hijos de Dios reflexivos y respetuosos, no como animales.  

 



14. Para la reflexión: ¿En nuestra familia apreciamos el profundo significado y valor de la Sagrada Eucaristía? 
¿Nos estamos preparando adecuadamente para recibir al Señor en Comunión?  

 

15. Las dos preguntas para cada misa: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 
¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios 
quiere? 


