
Notas de homilía del domingo 8 de agosto de 2021, 19 en O. T. B 

Lecturas: 1 KGS 19: 4-8; SAL 34: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9; EPH 4: 30-52; JUAN 6: 41-51 

Diácono John Ragland, predicando con el P.  Key modificaciones (para español) 

1. En el Primer Libro de los Reyes, leemos sobre el profeta Elías. Entonces, ¿quién es Elías? Elías es 
un hombre misterioso. Se le conoce como un "tishbita", básicamente un inmigrante que vive en una 
tierra extranjera como residente. Su nombre significa simplemente "YHWH es mi Dios". Y este 
hombre misterioso está huyendo. 

2. ¿Por qué este profeta de Dios estaría huyendo? Bueno, acaba de desafiar al séptimo rey de Israel, 
Acab. Para cuando Acab reina, Israel se ha dividido en dos reinos, Judá en el sur e Israel en el norte. 
El rey Acab se había casado con Jezabel, la hija del rey de Tiro, y había comenzado a rechazar la 
adoración del único Dios verdadero de los israelitas por el malvado dios Baal. El profeta Elías había 
advirtido al rey que la nación sufrirá sequía debido a su adoración a un dios falso. 

3. En el monte Carmelo, 450 de los profetas de Baal y 400 de los profetas de Asera, una diosa acadia, 
se enfrentan a Elías y, por el poder de Dios, los gana por completo, hace matar a esos profetas 
paganos y luego ordena que llueva del cielo, poniendo fin a la sequía. 

4. Jezabel ordena la muerte de Elías y él huye a la tierra de Beerseba en Judá. El profeta, exhausto y 
desanimado, deambula por el desierto hasta que se encuentra con una pequeña arbol. Elías, 
desesperado por protegerse del sol, va y se duerme debajo de él, deseando morir. 

5. Es en este punto bajo, este momento en el que todo parece estar mal, un momento en el que todo 
parece perdido y sin esperanza, Dios envía su ángel a Elías. Notemos lo estratégico que es el ángel. 
Elías se sentó debajo de la escoba y dijo: “¡Esto es suficiente, oh, Señor! Quítame la vida, porque no 
soy mejor que mis padres ". La primera vez que se encontró con Elías exhausto y desanimado, el 
ángel solo lo tocó y le ordenó que se levantara y comiera. Pero la segunda vez, el ángel dijo: 
"Levántate y come, si no, el camino será demasiado largo para ti". Me imagino a Elías respondiendo: 
¿"Qué viaje"? Pero fortalecido por este alimento del ángel, el profeta es capaz de emprender el viaje a 
Horeb, que es la montaña donde Moisés recibió los Diez Mandamientos, donde Elías se encontró con 
Dios y recibió más instrucciones. 

8. Nosotros también somos viajeros. Estamos viajando a través de nuestras vidas cristianas, un viaje 
que comenzó con nuestros bautismos cuando fuimos reclamados para Cristo y finalmente terminará 
con nuestra entrada a la vida eterna. Al igual que Elías, necesitamos ser alimentados para nuestro 
viaje para encontrarnos con Dios. Encontramos nuestro alimento en el Santo Sacrificio de la Misa. Es 
el Pan de Vida, tomado de la única mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo, la Santa 
Eucaristía (CCC 103, DV 21). Notemos aquí que estoy señalando tanto la Palabra como el Sacramento 
son Pan de Vida. Necesitamos tanto la Palabra como la Sagrada Eucaristía para alimentarnos, 
fortalecernos y guiarnos. 

9. No es casualidad que la Iglesia compare esta lectura del Antiguo Testamento con el sexto 
capítulo del Evangelio de Juan, el discurso del Pan de Vida. La Eucaristía, el verdadero pan bajado 
del cielo, se nos da cuando necesitamos el alimento, la fuerza para seguir en este camino cristiano. 
Cuando escuchamos proclamada la Palabra de Dios y cuando comemos el Cuerpo del Señor y  



bebemos la Sangre del Señor que se nos da en la Eucaristía, nosotros, como nos dice el salmo, 
"gustamos y vemos la bondad del Señor". 

10. En su texto de 2008, Eucaristía, el obispo Robert Barron escribe: 

En la primavera de 2007, tuve el privilegio de ser un académico residente en el Colegio Norte 
Americano en Roma. Durante ese período, tuve la oportunidad, en tres ocasiones, de distribuir la 
comunión en la Misa en la Plaza de San Pedro. De pie a un lado de una partición, vi cómo decenas de 
personas se acercaban para recibir la Eucaristía. En el estilo típicamente italiano, las cosas estaban un 
poco desorganizadas y los fieles se vieron obligados, en medio de la multitud, a extender sus manos 
hacia mí. Vi todo tipo de manos, viejas y jóvenes, sucias y limpias, arrugadas y sin arrugas, buscando el 
pan de vida. Cuando me movía a lo largo del tabique, algunos me gritaban quejumbrosos: "Padre, Padre, 
per favore (Padre, Padre, por favor)". Nunca antes en mi sacerdocio, aunque había distribuido la 
comunión a miles, había tenido la sensación de llevar comida a quienes estaban desesperados por 
recibirla. Los fieles de la Plaza de San Pedro encarnaban una verdad que está profundamente arraigada 
en nuestra tradición católica, aunque muy poco expresada: la Eucaristía no es un lujo, sino una 
necesidad, porque sin ella, en el sentido espiritual, moriríamos de hambre. 

11. Muchas veces estamos cansados, estamos agotados. Buscamos frenéticamente los árboles de 
retama en nuestras vidas, buscando refugio inmediato del calor abrasador de la vida diaria; pero, de 
hecho, todo lo que tenemos que hacer es venir con los brazos extendidos para ser alimentados por el 
Señor con el Pan de Vida, que él mismo es. En nuestros momentos más bajos, recordemos al profeta 
Elías y dejémonos alimentar con algo aún mayor que el alimento que nos trajo el ángel, el 
verdadero Pan de los Ángeles, que es el mismo Cristo. ¡Encontramos esto en cada Misa! 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


