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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

viernes 08 Enero 2010 

Epístola I de San Juan 4,7-10. 
 

Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de 

Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha 

conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor: 
envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos Vida por medio de él. Y 

este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 

él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por 

nuestros pecados.  

 
Evangelio según San Marcos 6,34-44. 

 

Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, 

porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. 
Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: "Este 

es un lugar desierto, y ya es muy tarde. Despide a la gente, para que vaya a 

las poblaciones cercanas a comprar algo para comer". El respondió: "Denles 

de comer ustedes mismos". Ellos le dijeron: "Habría que comprar pan por 
valor de doscientos denarios para dar de comer a todos". Jesús preguntó: 

"¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver". Después de averiguarlo, 

dijeron: "Cinco panes y dos pescados". El les ordenó que hicieran sentar a 

todos en grupos, sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 
cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y los dos pescados, y 

levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue 

entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 

dos pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron 

doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que 
comieron eran cinco mil hombres.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 
 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 
San Juan Crisóstomo (hacia 345-407), presbítero en Antioquia, después 



obispo de Constantinopla, doctor de la Iglesia  

Homilías sobre la 1ª carta a los Corintios, n°24,4; PG 61, 204  

«Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es 
mi cuerpo, que se entrega por vosotros» (Lc 22,19) 

 

 

     Cristo, con el fin de que le amáramos cada vez más, nos dio su carne 

como alimento. Vayamos pues hacia él con mucho amor y fervor... A este 

cuerpo, los magos lo adoraron cuando estaba acostado en un pesebre... 

Éstos, viendo al niño, a Cristo, en un pesebre, bajo un pobre techo, a pesar 

de no ver nada de lo que vosotros veis, se llegaron a él con gran respeto. 

 

     Vosotros ya no le veis en un pesebre sino sobre el altar. Vosotros ya no 

veis a una mujer que lo tiene en sus brazos, sino al celebrante que lo ofrece, 

y el Espíritu de Dios, con toda su generosidad, planea por encima de la 

ofrendas. Vosotros, no sólo veis al mismo cuerpo que vieron los magos sino 

que, además, conocéis su poder y su sabiduría, y no desconocéis nada de lo 

que él llevó a cabo... Despertémonos, pues, y despertemos en nosotros el 

temor de Dios. Mostremos una piedad mayor que la de estos extranjeros a 

fin de no avanzarnos hacia el altar de cualquier manera... 

 

     Esta mesa fortifica nuestra alma, une nuestro pensar, sostiene 

nuestra  certeza; es ella nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra luz, 

nuestra vida. Si dejamos la tierra después de este sacrificio, entraremos en 

los atrios sagrados con toda certeza tal como si, por todos lados, 

estuviéramos protegidos por una armadura de oro. Pero ¿por qué hablar del 

futuro? Es ya en este mundo que el sacramento transforma la tierra en cielo. 

Abrid, pues, las puertas del cielo, y veréis lo que acabo de deciros. Lo que os 

quiero mostrar no son ni los ángeles, ni los arcángeles, ni el cielo de los 

cielos, sino a Aquel que es su Señor. Así, en cierta manera, veis sobre la 

tierra lo más precioso de todo lo que existe. Y no tan sólo lo veis, sino que lo 

tocáis y lo coméis. Purificad, pues, vuestra alma, preparad vuestro espíritu 

para recibir estos misterios. 
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