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Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor; el que coma de este pan vivirá para siempre. 
 

 

 

En el Evangelio de San 
Juan se nos llama a notar 
los varios aspectos de la 
Eucaristía, el corazón de 
nuestra fe, en el milagro de 
los Panes y de Pescados y la 
enseñanza de Jesús sobre sí 
mismo como el “pan vivo”. 

Sobre ese milagro 
leímos cómo Jesús reunió a 
la gente, les enseño y los 
alimento. Esto sucede en 
cada Misa al reunirnos con 
Jesús, nos enseña y nos 
alimenta tan seguramente 
como Él reunió, enseño y 
alimento a la gente en esa 
ladera. 

El Evangelio de hoy habla de las hambres espirituales 
que la Eucaristía satisface. Cuando la gente buscaba el 
pan que llenara el hambre física, Jesús les habla de una 
clase de pan diferente, el pan vivo.   La desnutrición esta 
descontrolada en nuestro mundo. Hay dos maneras de 
las que puede sufrir desnutrición la persona. Una es el no 
tener que comer, cuál es cierto de lo que se llama el 
“Tercer Mundo.” La otra es, la de comer cosas no buenas 
para nosotros, cual es un problema en nuestro mundo. 
Cualquiera de las dos puede conducir a la deterioración 
física, problemas emocionales, depresión y muerte. 

Todos nosotros tenemos hambres espirituales las 
cuales son tan reales como el hambre física. Todos 
nosotros necesitamos compañerismo, afirmación, 
respeto, lealtad, y propósito. Más allá de estas 
necesidades emocionales, están las necesidades del alma 
para el perdón purificador, renacimiento espiritual, 
sanación interna, y la unión con Dios. Estas hambres del 
alma pueden existir en los países materialmente más  
ricos. De hecho, la riqueza material puede a veces 
enmascarar el hambre espiritual. 

Sobre el curso del año, a través de las lecturas de la 
Escritura nos enseñan que nuestra vida no es solo una 
serie de coincidencia sino una jornada, como la jornada 
de Israel a través del desierto. Para nosotros es una 
jornada con destinación al cielo por una misión aquí en la 
tierra. 

Nos enseñan que podemos dejar que todo lo que nos 
suceda nos ayude u obstaculice nuestra jornada. Nos 

enseñan que estamos 
hechos para unirnos con 
Dios no sólo en la eternidad 
sino ahora por la gracia. Se 
nos enseña que una vida de 
rezo y servicio puede 
profundizar esa unión. Se 
nos enseña la verdad sobre 
el pecado en todas sus 
formas y cómo puede 
torcer, confundir y 
distorsionar al corazón 
humano e incluso destruir 
la vida humana.  Se nos 
enseña que podemos 
rebelarnos contra nuestro 
Dios, cortar su vida dentro 
de nosotros, y separarnos 

de Él de una manera que pueda durar para siempre. Se 
nos enseña que podemos vivir según la Ley de Dios, con 
dignidad cristiana como hijos e hijas de Dios. Se nos 
enseña que no tenemos que entregarnos al impulso, a la 
tentación, a las sensaciones, y a la presión, porque la 
gracia de Dios nos fortalece. Se nos enseña todo esto y 
tanto más. Éstas son las verdades que necesitamos 
conocer para una vida espiritual sana. Son las verdades 
que nos dirigen a la unión eterna con el Padre. 

Aquí se nos alimenta con el mismo cuerpo y sangre 
de Jesucristo. Aquí es donde nosotros hacemos el 
contacto con el Jesús de los Evangelios, el Jesús de la 
Historia, el Jesús que es el centro de nuestra iglesia. Aquí 
Él viene a nosotros personalmente con todas las gracias y 
fortalezas que necesitamos, en nuestro propio modo 
personal, para nuestra jornada individual de la vida. 

Todos tenemos una jornada por hacer, y en la Santa 
Comunión, el Señor nos da la fuerza y la gracia para 
ocuparnos de los problemas en nuestras vidas. 

En un mundo con tanta desnutrición espiritual, 
recibimos en la Santa Comunión el pan vivo, Jesucristo, 
quien satisface todas las hambres del corazón humano, 
nos da la fuerza para nuestra jornada y se convierte en 
parte de nuestras vidas. 

Tráigale a Él su hambre específica. Aquí en la 
Eucaristía, Jesús nos dará la fuerza para la jornada que 
todavía nos queda por hacer. 

 


