
Notas de homilía del domingo 1 de agosto de 2021, décimo octavo del tiempo ordinario 
Lecturas: Éxodo 16: 2-4, 12-15; Efesios 4:17, 20-24; Juan 6: 24-35  

 

1. Resumen: Juan 6 desarrolla la alimentación de los 5.000 en un comentario teológico sobre la 
Eucaristía. Las lecturas de hoy nos desafían a confiar en nuestro Dios y a tener hambre y sed del Pan de vida 
eterna: la Palabra de Dios y la Sagrada Eucaristía. ¡Qué importante es estar constantemente alimentado con 
estos recursos! Cuán importante es no quedar atrapado en la oscuridad y la ignorancia.  
 

2. La primera lectura nos muestra cómo Dios satisfizo el hambre literal de su pueblo escogido en el 
desierto dándoles maná y codornices. A veces tenemos que ser despojados de nuestras fuentes habituales de 
apoyo para recordar que nuestro sustento final proviene solo de Dios, y tenemos que reconocer humildemente 
nuestra total dependencia de Dios. Además, la lectura nos recuerda la referencia al maná en nuestra Segunda 
Plegaria Eucarística. 

"Por la mañana, en torno al campamento, había una capa de rocío. Al evaporarse el rocío, apareció sobre el suelo 
del desierto, una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha". 

 

En la liturgia eucarística, formulario II, dice: 
“Tú eres en verdad Santo, O Señor, la fuente de toda santidad. Por tanto, santifica estos dones, te rogamos, 
enviando tu Espíritu sobre ellos como el rocío, para que se conviertan para nosotros en el Cuerpo y la Sangre de 
nuestro Señor Jesucristo”. 
 

Esto nos recuerda que Dios se está proveyendo a sí mismo como verdadero alimento, como verdadero 
maná del cielo, como proveyó a los israelitas en el desierto. 

3. El salmo responsorial de hoy se refiere al maná como "pan celestial" y "pan de ángeles". 

4. En la segunda lectura, San Pablo aconseja a los efesios que satisfagan su hambre espiritual alejándose 
de sus malos caminos anteriores y llevando vidas de amor, bondad, compasión y perdón. Esto es paralelo a 
la queja de los hebreos con Moisés. Ellos dijeron, 

“Ojalá hubiéramos muerto de la mano del Señor en la tierra de Egipto, mientras nos sentábamos junto a nuestras 
ollas y comíamos hasta saciarnos de pan”. 
 

5. San Pablo los confrontó: 
“No debemos vivir más como los gentiles, en la futilidad de sus mentes, pero ustedes no aprendieron así en 
Cristo, si es que de veras oyeron de él y fueron enseñados según la verdad la verdad que está en Jesús. Ustedes 
tienen que dejar su antigua forma de vida, el hombre viejo, cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia 
destrucción. Dejen que su mente se haga más espiritual, para que tengan nueva vida". 

 

6. Tengamos en cuenta que en la selección de lecturas de la Misa se omitieron las partes importantes: 
"Su inteligencia está en tinieblas, y se quedan en la ignorancia y la conciencia ciega, muy lejos de la vida de Dios. 
Después de perder el sentido moral se han dejado llevar por el libertinaje y se entregan con avidez a toda clase de 
inmoralidad". 
 

7. Aquí hay tres consideraciones importantes: 
Su inteligencia está en tinieblas. 
Se alejaron de la vida de Dios debido a su ignorancia y la conciencia ciega. 
Todo esto fue causado por dejarse llevar por el libertinaje y toda clase de inmoralidad. 

 

8. En el evangelio de hoy, Jesús primero los traslada del evento literal al significado espiritual. Él dice: 
“No me buscas porque hayas visto señales (espirituales), sino porque comiste los panes y te saciaste. No trabajen 
por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará”.  

Ellos le preguntan qué trabajo pueden hacer y él responde: 
"Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado". “No fue Moisés quien dio el pan del cielo; mi Padre 
les da el verdadero pan del cielo”. 

Y luego Jesús hace la afirmación única y audaz: “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed". Jesús estaba ofreciendo a la multitud pan del cielo, pan que 
alimenta para la vida eterna, pan disponible para las personas que tienen fe en Jesucristo.  
 

9. Esto también nos recuerda la guía de San Pablo en Romanos 12: 1-2: 



“Te ruego, pues, hermano, por la misericordia de Dios, que ofrezcas tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios, tu culto espiritual. No te amoldes a esta época, sino sé transformado por la renovación de tu 
mente, para que puedas discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto ". 

 

10. Mi preocupación hoy es ¿cómo podemos vencer cualquier oscuridad en nuestra mente, cualquier 
ignorancia de nuestra fe, cualquier endurecimiento de corazón hacia Jesús?  
 

11. Mi desafío para ustedes hoy, ya que estamos saliendo del gran temor de COVID, es que la asistencia a 
misa con regularidad y atención sea una clave para continuar creciendo en nuestra fe. Implica lo 
siguiente: 

A. Un día anterior a la Misa, para repasar en familia, preferiblemente con oración, las lecturas de ese  
domingo. Fíjate que en esas lecturas se dirige a ti y a tu situación. ¿Qué en esas lecturas suscita 
preguntas? ¿Cómo me ocupo (o no) de esos problemas? 

B. Luego prepare su pensamiento para las dos preguntas clave de la Misa. 
     1) ¿Qué es lo que Dios quiere que le ofrezca de mi vida en la ofrenda? Trate de escribirlo. 
     2) ¿Qué quiere Dios que obtenga de esta Misa para convertirme en la mejor versión de 

yo mismo que quiere? Trate de escribirlo. 
C. Después de la Misa, llévese sus notas a casa y reflexione sobre ellas, busque referencias en la Biblia y 
    el Catecismo. Compartan juntos sus reflexiones y lo que la predicación les llamó la atención. 
D. Mantenga un cuaderno de sus notas y observaciones. Revíselos periódicamente para mantenerlos frescos. 

 

12. Debido a mi experiencia en otros lugares, creo que podemos ser demasiado complacientes con la Misa 
y con lo que Dios quiere decirnos. Quizás incluso somos perezosos.  
 

13. Por ejemplo, cuando estábamos en la Universidad Franciscana de Steubenville, visitamos a uno de los 
profesores y su familia. Todos los viernes por la noche, tenían un pequeño servicio de oración en el que leían las 
lecturas y las discutían. Estaban listos. 
 

14. En Senegal, dos sacerdotes que estudiaron conmigo en Bruselas me dijeron que sus comunidades tenían 
una cena en la Iglesia los viernes por la noche en la que se leían y discutían las lecturas, y esto con todos 
los niños presentes. Cientos estaban presentes en esa cena cada semana. Por supuesto, estaban rodeados por un 
80% de musulmanes y un 10% de protestantes en ese pequeño país. ¡Tenían que tomar en serio su fe!  
 

15. Estamos progresando, pero ¡cuánto más queda por hacer! En primer lugar, espero que utilicen las notas 
de la homilía cada semana. No los obtendrá en ninguna otra parroquia de nuestra Diócesis. Pero en Corea, hay 
iglesias con más de 100.000 miembros, en las que el pastor prepara notas y una guía de estudio para usar en los 
cientos de pequeñas iglesias en casas que apoyan a una comunidad más grande.  
 

16. Desafío a todos los aquí presentes a hacer uso de nuestros recursos de estudio para familiarizarse más con la 
Palabra de Dios este año. ¡No te pierdas ni un solo domingo! ¡Haz tu tarea! ¡Involucre a sus hijos! ¡Cuán 
importante es conocer nuestra fe y vivirla dando un buen testimonio! 
 

17. Pensamiento final. Cuenta tus bendiciones. Acabo de hablar con una familia que vive en el estado de 
Washington. Son católicos, ¡y la pauta de su obispo es que una homilía no debe durar más de ocho minutos! 
¿Qué tipo de profundidad y comprensión se puede desarrollar en ese período de tiempo? ¿No conduciría eso a 
una “hambruna del oído de la Palabra de Dios? ¿No dejaría intacta la ignorancia de una forma de vida anterior? 
¿Traería luz adecuada a las mentes oscurecidas? Tal vez sea la presencia de “corazones endurecidos” que 
desean un acercamiento tan rápido a la única Mesa de la Palabra y la Eucaristía.  
 

18. ¡Aprovechemos la oportunidad que tenemos aquí, hoy! Acerquémonos a nuestro Señor. 
 

19. Las dos preguntas para cada misa: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios de mí misma en la ofrenda esta mañana? 
 
 
!Dios, muéstrame en esta misa, una forma en que puedo ser una mejor-versión-de-mí-mismo esta semana! 
 


