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Textos: 
Deut. 8, 2-3. 14b-16a. 
I Cor.: 10, 16-17. 
Jn.: 6, 51-58. 

 
“…todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque  
participamos de ese único don”. 
 
 En estos últimos domingos, que celebramos las solemnidades de Pentecostés y 
de la Santísima Trinidad, estuvimos meditando sobre la comunión entre los hombres y 
los pueblos. Hoy, con esta manifestación pública de nuestra fe en la Eucaristía 
queremos dar solemne testimonio de la común unión entre nosotros y de nuestra 
comunión con Dios, por medio del Cuerpo y Sangre de Cristo. 
 
 Tres aspectos desearía subrayar que surgen de la Palabra de Dios que 
acabamos de escuchar: La Eucaristía Alimento del peregrino, Germen de comunión 
y de vida. 
 
 La Eucaristía ya está prefigurada por el maná que, como dice el Libro del 
Deuteronomio, comieron los judíos después de su liberación de la esclavitud en Egipto; 
en el camino por el desierto sintieron humillación, sufrimiento, sed y hambre, y el maná 
los libró del cansancio y de la muerte. 
 
 También nosotros muchas veces caminamos entre dolores, penas y dificultades; 
el Señor frecuentemente nos hace recorrer caminos inciertos pero que Él ya había 
previsto, pero no nos deja solos y desamparados porque el Señor camina junto a 
nosotros. Pero cuando nos alejamos de este alimento que es Cristo “se nos enfría el 
fervor de la esperanza, esa brasa que vuelve cálidos nuestros gestos cotidianos. Sin 
ella, también podemos caminar, pero nos vamos volviendo fríos, indiferentes, 
ensimismados, distantes, excluidos” (Mons. Bergoglio, Hom. Corpus, 2006). 

 
 La Eucaristía es el gran alimento que el Señor nos da para el camino para que 
no decaiga nuestra esperanza. Ella es el sustento del hombre en camino; porque “es un 
alimento que da nueva fuerza y no se acaba; es un alimento que, cuando se lo insume, 
no se consume; es un alimento que sacia a los hambrientos y permanece siempre 
entero” (San Agustín, Serm. 28, 2). 

 

 Cuando el camino de la vida se hace árido y nos gana la desesperanza, no 
debemos quejarnos, acudamos al alimento que enciende en nosotros la esperanza y 
nos da fortaleza para seguir caminando en la fidelidad a Jesús. 
 
 La Eucaristía también es, como nos enseña San Pablo en la segunda lectura, 
germen de comunión. “Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos 
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muchos, formamos un solo Cuerpo, porque participamos de ese único pan” (I Cor. 10, 17). 
Somos comensales de Dios y este banquete crea un vínculo de unión, una especie de 
comunión religiosa que nos hace hermanos que desean vivir la concordia, la paz como 
ley de vida; por eso gran comunión vive una familia que se alimenta de la Eucaristía! 
 
 Por último la Eucaristía es germen de vida, “principio de vida y de vigor” (San 

Cipriano); por eso debemos participar de la Eucaristía en la que Cristo se nos da a todos 
para que la comamos (Cfr. San Gregorio de Nisa); ella nos nutre y nos hace crecer como 
discípulos de Jesús. 
 
 Hermanos, el domingo es un día muy especial porque celebramos la Pascua de 
Jesús y nos alimentamos con su Cuerpo y con su Sangre, por eso debemos siempre 
recordar la fórmula de San Ignacio de Antioquia: “vivir según el domingo”. Y así ser 
concientes que “sin el domingo no podemos vivir” confesaban los primeros cristianos, 
incluso muchas veces a costa de la propia vida. 
 
 Concluyamos proclamando que Cristo en la Eucaristía que se hace Pan del 
encuentro, Pan de vida, Pan de esperanza, que enciende el fervor en el corazón y 
nos impulsa a la misión y Pan ancla que tironea el corazón hacia el cielo (Cfr. Mons. 

Bergoglio). 
 

 Pidamos al Señor que nos de siempre de este Pan: 
 
 Queremos ser comunidad que comparte el pan que bendecís y repartís. No 
podemos comer solos nuestro pan: ni el de la fe, ni el del trabajo. 
  

Queremos ser comunidades que viven de esta fuerza que da la Eucaristía, para 
anunciar con nuestra vida más que con palabras, las verdades el Evangelio. 

 
Que nunca nos alejemos de Cristo Pan de Vida. 
 
 
            

                                                Amén 
 
 
 

G. in D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842CCC) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

www.inmaculadamg.org.ar – e-mail: mensajes.inmaculadamg@gmail.com 

http://www.inmaculadamg.org.ar/
mailto:mensajes.inmaculadamg@gmail.com

