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 XXI Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 En el discurso del pan de vida (Jn 6,30-69), el Señor se dio a conocer como el pan de vida (Jn 

6,35.48), como el verdadero pan del cielo (Jn 6,32), el que ha bajado del cielo (Jn 6,33), como el 
verdadero pan vivo que nos da su Carne (Jn 6,51), como verdadera comida y verdadera bebida (Jn 

6,55), por medio del cual nos da la vida (Jn 6,53), y que es prenda de vida eterna (Jn 6,54), y que nos 
da a conocer su relación directa y vivencial con nosotros en el momento de la comunión, hasta tal 
punto de decir que ahí, Él vive en nosotros y nosotros en Él (Jn 6,56). Este discurso concluye con la 
reacción de la gente, a quienes les cuesta entender y mucho más creer todo esto que el Señor ha 
dicho, de ahí que le digan: “…¡este lenguaje es muy duro!, ¿quién puede aceparlo?... (Jn 6,60). En sí 
una reacción posible ante la manifestación del Señor, pero esto ha suscitado una reacción previa 
del pueblo elegido como es la desconfianza y la incredulidad ante la magnitud de la revelación del 
Señor, este es el sentido de la murmuración(=duda) (6,61), que tuvieron algunos. 
 Esta murmuración y este rechazo ha ocasionado la revelación del Señor respecto de la 
acción y manifestación de Dios en nuestra vida, pues nos dice que Él nos atrae hacia el Señor para 
conocerlo y amarlo: “…¡nadie puede venir a mí si mi Padre no le ha concedido esta gracia!...” (Jn 

6,65), nos dice. Afirmación que nos introduce en el mundo de la gracia, de la gratuidad, de la 
iniciativa y del amor de Dios hacia nosotros que nos da todos los medios para conocerlo y 
responder al amor que nos tiene. 
 Toda esta revelación ha ocasionado el abandono y el alejamiento de muchos, de ahí que 
dirigiéndose a sus discípulos les haya interrogado: “…¿también ustedes quieren abandonarme?... 
(Jn 6,67), situación que provocó otra profesión de fe de Pedro, que tomó la palabra y dijo: “…Señor, 
¿a quién iremos?, Tú tienes palabras de Vida Eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres 
el Santo de Dios…” (Jn 6,68-69). 
 Resulta sorprendente la conclusión de este Discurso del pan de vida, pues uno esperaría 
que la actitud de la gente fuera otra, en cambio la actitud que han tenido, manifiesta de manera 
clara lo que en sí implica el hecho de fe, pues esto siempre presupone una actitud de adhesión al 
Señor, creerle a Él creyendo en lo que dice y manifiesta. De ahí que la actitud de los que 
“murmuran” por un lado y la de Pedro por otro, manifiestan las dos disposiciones que podemos 
tener ante lo revelado por el Señor, pues por un lado podemos quedarnos en nuestros 
razonamientos, en nuestra lógica, en nuestra perspectiva, en esta perspectiva, todo el Evangelio: 
“…es muy duro, y quién lo puede aceptar…” (6,60), como bien lo expresan. Pero por otro lado está 
la actitud del creyente, representado en Pedro, quien nos coloca en la justa perspectiva 
haciéndonos ver en su profesión de fe, que en el Señor es en quien encontramos el sentido de 
todo lo somos y de todo lo que creemos: “…Señor, Tú tienes palabras de Vida eterna…, 
nosotros creemos que Tú eres el SANTO DE DIOS…”. Por lo tanto este pasaje es una invitación 
a confirmar aquello que creemos y así adherirnos siempre más al Señor, como razón y fundamento 
de todo lo que creemos, en una comunión vivencial en Él y con Él, buscando vivir cada vez más en 
sintonía de amor con Él, asumiendo sus enseñanzas con docilidad y apertura confiada en Él. 

 

Oración Inicial 

 Pidamos al Señor que nos ayude a conocerlo vivencialmente para que así lo sigamos con 

convicción y entusiasmo, sabiendo que Él es nuestro Dios y Señor. 
Señor Jesús, 

…¿a quién iremos?, Tú tienes palabras de vida… 
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fue lo que te dijo Pedro,  
cuando les interrogaste respecto de su intención, 

y hoy lo volvemos a repetir,  
sabiendo que solamente Tú 

puedes darnos la plenitud de vida, 
el sentido de todo lo que somos y hacemos. 

Por eso, Señor, llegamos a ti, 
con toda confianza, 

pidiéndote la gracia de entender tu Palabra, 
de comprender lo que Tú quieres de nosotros, 

de conocer la voluntad de tu Padre, 
para que siguiéndote, 

encontremos la vida que Tú nos das. 
Por eso, Señor, 

te pedimos tu gracia y tu ayuda, 
para que como Pedro te digamos: 

…sólo Tú tienes Palabras de vida eterna… 
y así vivamos con más alegría y convicción 

nuestro seguimiento y adhesión a ti. 
Que así sea. 

 

Escuchemos con atención este pasaje que nos revela la actitud de la 

gente ante la revelación que el Señor hizo de sí mismo. Prestemos 
atención a esto, que siempre es algo que cuestiona e interpela como es la 
respuesta de que uno le da al Señor. 

Leamos Jn. 6,60-69. 
 

**  Prestar especial atención a la reacción de la gente, a sus 

comentarios y a la actitud del Señor. 
 

 
 

 Reflexionemos este texto que nos plantea la respuesta que 

debemos dar al Señor y lo que implica para nosotros seguirlo a Él.  

1. ¿Qué me llama la atención de este texto?, ¿qué impresión 
me causa la actitud de la gente(Jn.6,60)? ¿qué pienso de lo 
que dicen, respecto a que las palabras del Señor son muy 
duras?, ¿lo siento igual? ¿por qué, en qué, cómo? 

2. ¿Qué da a entender el Señor cuando dice: “...nadie 
puede venir a mí, si mi Padre no le ha concedido esta 
gracia...” (Jn.6,65)?, ¿qué importancia tiene esto?, ¿qué 
expresa y manifiesta este hecho? 
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3. ¿Qué importancia tiene para nosotros que estamos buscando conocer al Señor 
por medio de su Palabra, el hecho que Él haya dicho: “…lo que yo les he 
dicho es Espíritu y vida…”(Jn.6,63), ¿en qué vemos que su Palabra es Espíritu 
y Vida?, ¿qué le aporta esto a nuestra búsqueda del Señor? 

4. Comentar la respuesta de Pedro: “...Señor, ¿a quién iremos?..., Tú tienes 
Palabras de vida eterna...” (Jn.6,68)?, ¿qué da a entender con eso?, ¿qué 
importancia tiene para nuestra vida?, ¿en qué y cómo sentimos eso? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús … 
 Colocándonos delante del Señor, como discípulos, como aprendices que 

queremos conocerlo cada vez más, veamos nuestra relación con Él. 

1. Algunos de los que seguían al Señor, ante la revelación que Él 

hizo sintieron que eso era muy duro, que no podían vivir… y se alejaron. En mi 

situación personal, ¿hay algo que me resulta duro y así me veo sobrepasado por lo 

que el Señor me pide? Si es así, ¿qué puedo hacer para dejarme iluminar por Él y así 

pedirle su ayuda para vivir lo que Él quiere y espera de mí? 

2. Seguir al Señor es un estilo y una actitud en la vida, si es así, ¿tomo las enseñanzas del 

Señor como un camino de vida, como algo que vivifica y transforma, como una 

oportunidad de vivir más plenamente el día a día?, ¿en qué, de qué manera? 

3. La profesión de fe de Pedro es todo un proyecto de vida para nosotros, siendo así, ¿tengo a 

Jesús como el referente, como el proyecto de mi vida, porque es el Hijo de Dios?  

4. Si el Señor tiene palabras de vida eterna, ¿qué hago para conocer más lo que Él quiere y 

espera de mí?, ¿qué hago para esas palabras sean lo que me alimente, me fortalezca, me 

ayude a vivir en sintonía de amor con Él? 

Señor Jesús, aunque muchas veces sintamos  

que tus palabras son muy duras 

y que lo que nos pides son cosas que nos superan, 

aunque muchas veces me quede rezagado en tu seguimiento, 

aunque algunas veces camine lento y de manera pesada, 

no permitas que me te suelte la mano, 

en esos momentos donde la vida me resulte pesada 

y el cansancio impida que vea tu proyecto de amor, 

tómame fuerte de la mano y no dejes que me quede por el camino, 

si Tú tienes palabras de vida, en esos momentos lléname de ellas 

y ayúdame a encontrar en ti 

la fortaleza, la entereza, la paciencia y la valentía 

para seguir andando detrás de ti 

aun sintiendo que tus palabras sean duras  

y aunque me cueste seguirte. 

Ven Tú en mi ayuda y llévame detrás de ti, 

dándome la vida en tu gracia y en tu amor. 

Que así sea.  
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 Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su 

palabra escrita, abrámosle el corazón para expresarle todo lo que 
sentimos y lo que esta palabra suscita en nosotros. 

 Señor Jesús, aquella vez cuando Tú abriste tu 

corazón y te diste a conocer, haciéndonos saber que 
Tú te dabas a nosotros dándonos tu cuerpo, para 
vivificarnos, para transformarnos, para darnos la 

vida, para prepararnos a la vida eterna, eso no fue 
entendido o no fue aceptado por muchos y te 

dijeron, “…eso es muy duro…, ¿quién lo puede 
aceptar?...” y te abandonaron, dejaron de seguirte, no te tuvieron más 
en cuenta. No comprendieron, o no quisieron dejarse seducir por la 

dimensión de tu amor, o la grandeza de tu revelación y se cerraron en sí 
mismos, en sus perspectivas, en sus conocimientos y fueron incapaces 
de aceptar tu revelación y te rechazaron, abandonándote. Eso sucedió 

aquella vez, pero lo triste es que hoy muchos siguen diciendo la misma 
cosa; hoy para muchos tus enseñanzas siguen siendo muy duras, o 

como dicen algunos, …son cosas anticuadas, no actuales, caducas, 
…pasadas de moda. Y así tu propuesta de vida es ignorada y 
marginada, no te siguen y viven la vida según sus antojos, sus ganas, 

al margen de tu proyecto y de tu sueño para este mundo. Señor, 
sabemos que tus enseñanzas son verdad y vida, sabemos que en ellas 
encontramos la plenitud de vida, porque realizamos ese proyecto de 

amor que el Padre desde siempre ha pensado para nosotros. 
Reconocemos que en ti y por ti encontramos la plenitud y la salvación, 

por eso, te pedimos que nosotros no nos dejemos seducir por las falsas 
y seductoras propuestas que hoy encontramos en nuestra sociedad, por 
esas propuestas que nos alejan de ti, ya que aunque aparentemente 

nos dan satisfacción y alegría, al final, es vacío, soledad y sin sentido. 
Ayúdanos Señor, a no optar por el barullo pasajero de una felicidad sin 

ti, sino por la felicidad plenificante que viene de la unión contigo, 
haciendo vida tu palabra, asumiendo tu estilo de vida. Ayúdanos a no 
tomar el camino fácil del placer y del tener, del aparentar y fingir para 

satisfacer nuestra ansia de felicidad, sino que sepamos que solo Tú 
tienes palabras de vida eterna, palabras que satisfacen y colman el 
alma de alegría y de paz. Ayúdanos Señor, a que en todo momento te 

busquemos, y que nos dejemos seducir por tu amor y por tu propuesta 
de vida, para que buscándote te encontremos como el sentido pleno y 

total de nuestra vida, porque Tú nos llenas de alegría, gozo y paz, 
porque sabemos que no existe nadie más que Tú, en quien y por quien 
tenemos la vida, la felicidad, la dicha y la salvación. ¡Gracias Señor por 
habernos regalado la gracia de conocerte y así tener en ti la vida y la 
salvación!, ¡gracias Señor, porque tu amor hacia nosotros es tal, que no 
cesas de atraernos hacia ti, llenándonos de ti, vivificándonos en ti, 
colmándonos de todas las gracias en ti!, ¡gracias Señor, gracias! 
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 Señor, Pedro fue el que mejor describió y expresó todo lo que Tú eres 
para nosotros, porque te dijo: …¿a quién iremos?, sólo Tú tienes 
palabras de vida de eterna… Y es eso lo que uno siente, en la medida 
que te vamos conociendo, pues cada vez más sentimos que Tú eres el 

sentido pleno y total de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, 
porque nos damos cuenta que creer en ti no es saber muchas cosas a 

tu respecto, sino experimentar tu presencia viva en nosotros, siendo 
guiados y conducidos por tu Espíritu Santo, siendo vivificados por Él, 
que nos atrae y nos lleva a ti, dándonos una sed insaciable de ti, 

haciendo que en la medida que te buscamos, te encontramos y cuando 
más te encontramos más queramos buscarte y buscándote no nos 
saciamos jamás de buscarte, porque cada vez más te necesitamos, 

porque Tú haces que conociéndote, siempre queramos conocerte más y 
estar más unidos a ti, porque sacias nuestra sed de felicidad y plenitud, 

porque es en ti y de ti que encontramos el sentido pleno de nuestra 
existencia, ya que nos colocas en la dimensión y en la perspectiva de 
Dios, para vivir en sintonía de amor con Él. Señor ayúdanos a que como 
Pedro, hoy y siempre te digamos, ¿a quién iremos?, si Tú tienes Palabras 
de vida, porque hemos experimentado lo que Tú haces en aquellos que se 
dejan amar por ti. Danos Señor, la gracia de que cada vez más seas Tú el 
sentido de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Que así sea. 

 Dios Padre bueno, el Señor Jesús nos dijo: “…nadie puede venir a mí si 
mi Padre no le ha concedido esta gracia…”…, sabes Señor, que esto nos 

coloca en un tema que no es tan sencillo, mejor, es bien complicado, 
como es la gratuidad de tu amor, la bondad infinita de tu corazón que a 
todos invitas a recibir gracia y bendición, encontrando en ti el sentido 

pleno de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Pero Jesús nos 
dice que nadie llega a Él si Tú no los atraes. Señor si es así, ¿qué pasa 

que en nuestras iglesias hay tan pocos jóvenes?, ¿es que no los estás 
invitando a conocer y a seguir a tu Hijo?, ¿qué pasa que hay tan poca 
respuesta?, ¿o es que ya no estás invitando...?, ¿por qué tan pocas 

familias se acercan como familia a la iglesia, o por qué cada vez hay 
menos matrimonios religiosos, o por qué los niños al terminar la 
catequesis desaparecen de la parroquia?, ¿qué está sucediendo, es que 

tenemos los oídos del corazón sucios que no escuchamos tus 
invitaciones, o peor, y esto me cuesta creer, es que ya no estás 

invitando a que conozcan y sigan a Jesús tu hijo?, …¿qué pasa Señor? 
Con esto que nos dijo tu Hijo Jesús, nos quedamos algo desconcertados 
y perplejos, porque si todo es obra tuya, Dios Padre…, ¿qué sucede que 

los templos no están repletos de personas que te buscan y que quieren 
comprometerse y adherirse a tu proyecto de amor?, ¿por qué Señor, hay 

tanta apatía e indiferencia de parte de la gente? Ayúdanos Señor a 
comprender tu lógica y tu estrategia, lo que Tú quieres y esperas  de 
nosotros que creemos en ti,  para ver si se puede hacer algo para que 

todo esto mejore, …simplemente para cooperar contigo en realizar tu 
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proyecto... De cualquier manera, te pedimos Señor que no te canses de 
nosotros, sino que sigas derramando tu amor y tu misericordia sobre 

todos nosotros para que nosotros que te conocemos y que buscamos 
seguir al Señor Jesús lo hagamos con sinceridad, entrega, docilidad y 
disponibilidad. Pero te pedimos de manera especial por los muchos que 

ni se preocupan de ti, que ni les importa las cosas religiosas, de los que 
son indiferentes y apáticos a todas tus cosas, por ellos Señor, para que 

Tú toques sus corazones como lo hiciste con Saulo, Zaqueo, Leví, y que 
ellos te puedan conocer y seguir a tu Hijo Jesús en su Iglesia. Señor, 
habla fuerte para que todos te podamos oír. Que así sea.  



 Teniendo en cuenta que es el Padre que nos lleva a su Hijo, para que en 

Él encontremos la plenitud de vida, recurramos a Él con toda confianza, sabiendo 
que Él nos atiende y nos escucha. 

- Tú Señor, que tienes Palabras de vida eterna... 

- Tú Señor Jesús, que eres el Santo de Dios.... 

- Señor Jesús, Tú que nos das enseñanzas que son Espíritu y 

Vida... 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y… 

 
Señor, ¿a quién iremos? (Jn 6,68)       Todos: Tú eres el Santo de Dios(Jn 6,69), 

 Tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6,68)… 
 Tú tienes palabras que son Espíritu y Vida(Jn 6,63)… 
 Tú eres el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6)… 
 Tú eres Resurrección y vida (Jn 11,25)… 
 Tú eres el único mediador entre Dios y los hombres 
 Tú eres el nuestro Dios y Señor (Jn 20,28) 
 Tú eres Aquel que fuiste obediente hasta la muerte y muerte en cruz (Flp 2,8) 
 Tú eres Aquel a quién el Padre glorificó, dándole un Nombre sobre todo 

nombre, para que ante ti toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra (Flp 2,10)… 
 Tú eres Aquel que nos haces criaturas nuevas por tu Espíritu Santo 
 Tú eres Aquel por quien el Padre nos ha reconciliado consigo 
 Tú eres Aquel que nos has enviado el Espíritu Santo 
 Tú eres Aquel que sigues estando a nuestro lado 
 Tú eres Aquel que te das continuamente en la Eucaristía 
 Tú eres Aquel que nos llenas de amor y misericordia 
 Tú eres el Hijo de Dios vivo, hecho hombre, nuestro Dios y Señor. 
 

  

Perdón, Señor… 

- por las veces que te dimos la espalda y nos alejamos de ti… 

- por las veces que no te escuchamos y te dejamos al margen… 

- por las veces que Tú no fuiste el sentido de todo lo que somos y 

buscamos… 
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- por las veces que tu palabra no hizo eco en mi corazón… 

- por las veces que confíe más en mí que en ti… 

- por las veces que no me dejé iluminar por ti  

- por las veces que fui obstinado en mis posiciones y no dejé espacio para 

ti… 

- por las veces que preferí lo fácil y no cargué la cruz de la fidelidad… 

- por las veces que Tú no fuiste todo para mí… 

- por las veces que no fuiste Tú el porqué y el para qué de mi existencia… 

- por las veces que antepuse a otros y otras cosas al amor que me tienes… 

- por las veces que te negué con mi pasividad… 

- por las veces que no me dejé conducir por el evangelio… 

- por las veces que viví mi fe en ti de manera tibia y sin compromiso… 

- por las veces que Tú no fuiste todo para mí y yo no fui todo de ti. 



 Sabiendo que el Señor tiene palabras de vida eterna, no podemos permanecer indiferentes 

ante esta revelación, de ahí, qué va a cambiar en mi vida, 
para poder corresponder al amor que el Señor nos tiene y 
que se nos revela como nuestro Dios y Señor… 

 Sabiendo que vivir la vida cristiana no es 
fácil, que necesitamos la ayuda y la gracia 
del Señor, ¿qué voy a hacer para darle al 
Señor un lugar cada vez más privilegiado y 
central en mi vida?, ¿qué puedo hacer para 
que Él actúe y se manifieste cada vez más 
en mi vida? 

 Teniendo en cuenta que el Señor tiene 
palabras de vida eterna, que son Espíritu y 

vida, que ahí Él nos muestra su proyecto de amor hacia nosotros, ¿qué 
podemos hacer para conocer cada vez más la Palabra del Señor en la Biblia, 
y así poderla vivir, haciéndola actitudes y gestos concretos? 

 ¿De qué manera puedo hacer que el Señor sea el sentido de mi vida, 
imitándole y buscando ser como Él?  

 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir plenamente su proyecto, asumiendo su estilo y su 

manera de ser y de actuar. 
Señor Jesús, 

solo Tú tienes palabras de vida eterna, 
solo Tú eres la verdad y la vida, 

solo Tú nos llevas al Padre, 
solo Tú sacias nuestra sed de eternidad, 

solo Tú nos das alegría, gozo y paz, 
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solo Tú, porque Tú eres Dios y Señor, 
porque eres el Hijo de Dios vivo y verdadero, 

hecho hombre, 
que nos vivificas con tu vida, 

que nos has reconciliado con el Padre. 
Señor, al reconocer y saber 

que Tú eres UNO con el Padre, 
y que así nos vivificas en tu amor, 

te pedimos que cada vez más, 
seas Tú el sentido de nuestra vida, 
el que nos des tu amor y tu paz, 
viviendo como Tú lo has hecho, 

siendo como Tú, 
actuando como Tú, 

amando hasta el final como Tú. 
Que así sea. 

 

 


