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Tema Básico: Una familiaridad rapida o equivocada naufraga nuestras relaciones. 

Con Jesus las consecuencias son eternas. El antidoto es reverencia.  

El Evangelio que hemos escuchado es el tercero de una serie de cinco. En ellos 

Jesus revela quien es y que tipo de relacion quiere con nosotros. Jesus empieza la 
revelacion al tomar unos panes de cebada y con ellos alimentar una muchedumbre. 

Ellos tratan de hacerlo rey, pero Jesus tiene algo mayor para ellos. No solamente 

quiere darles pan, sino ser pan: "Yo soy el pan de la vida," dice, "el que venga a 

mi, jamas tendra hambre."  

Para apreciar estas palabras tenemos que ponernos en el lugar de los primeros 

oyentes. Murmuraban. Como puede decir Jesus, "Yo soy pan"? Al oir esas palabras 

misteriosas, hacen algo comun - tratan de ponerlo en una caja: Conocemos a sus 
papas - es el "hijo de Jose." Pues, estaban equivocados aun de eso, pero 

cometieron un error mas basico. Asumieron que, al ponerlo en una categoria, no 

necesitaban saber mas de el.  

No debemos ser pronto para culparlos. Cometieron un error comun - tal vez mas 

comun ahora que nunca. El error se llama familiaridad rapida o equivocada. Es 
asumir una familiaridad y usarla no como punto de partida, sino como un escudo. 

Al poner la otra persona en una caja, se puede mantener distancia: El es un 

Republicano tipico. Ella es una adolescente tipica. Puede ser interesante saber si 
alguien es Democrata o Republicano o Independiente. Nos acercamos en una 

manera diferente a un adolescente y un ancianito, pero que error mas terrible 

pensar que esas cosas nos dicen todo lo que podemos querer saber de ellos!  

Familiariad equivocada pone un obstaculo en nuestra relacion uno con otro. Lo 

mismo sucede si pensamos que sabemos todo sobre Jesus. Si hemos sido criados 
cristianos pondemos pensar que ya sabemos todo de el. O peor, una persona puede 

leer un articulo o ver un "documental" que alega dar (finalmente) el cuento 

verdadero sobre Jesus. Les ruego usar los medios populares con escepticismo - 

especialmente cuando dicen que dan el "cuento verdadero" sobre Jesus.*  

En cuanto a Jesus, familiaridad equivocada tiene consecuencias eternas. Jesus nos 

dice hoy: "Yo soy el pan vivo...quien lo coma, no muera." Jesus explicara las 

consecuencias en mas detalle el proximos domingo. Por ahora, dejenme decirlo asi: 

Jesus no es una opcion mas - como comprar un Ford o una Honda. Jesus aclara que 
es el unico camino, la puerta unica que abre a la vida eterna. "El que coma de este 

pana vivira para siempre."  

Por eso, debemos resistir la tentacion de familiaridad equivocada con Jesus. Lo que 

ya sabemos de el es un resquicio, un pedacito pequeno del misterio. Familiaridad 
rapida - pensando que ya sabemos todo de el - es fatal. Nos aisla, nos corta de la 

unica persona que puede satisfacer nuestra hambre profunda.  



Familiaridad rapida puede afectar la manera en que nos acercamos a Jesus en la 

Eucaristia. En la instruccion de este domingo, quisiera hablar de este peligro. El 
peligro de familiaridad rapida ha aumentado en los ultimas decadas. Uno de los 

cambios en la liturgia fue de evitar rigidez en la aplicacion de los rubros. Desde 

1969 hemos tenido la "Misa de Papa Pablo VI." Permite mas opciones en oraciones, 

lecturas biblicas y la forma de recibir la Comunion.  

La misa de Pablo VI, sin embargo, requiere una preparacion mayor de sus 
participantes. Presupone, por ejemplo, que llevamos con nosotros una reverencia 

profunda para la Eucaristia. Eso, desgraciadamente, no es siempre el caso. Es 

posible para algunos acercarse a la Comunion muy casualmente - caernos en una 
familiaridad equivocada. Formamos una fila y - en este pais - muchos toman la 

Comunion en la mano. No es mal en si, pero en nuestra cultura puede tener 

asociacion de ideas desafortunada. Entramos una fila en lugares como McDonalds 
para comida rapida y la comida que comemos con las manos se considera de valor 

menor: snacks y comida rapida como hamburguesas.  

No se puede evitar esas asociaciones. Pero, afortunadamente, podemos hacer algo 

para remediarlas. Cuando se acerca a la Comunion, prepara el corazon. Considera 

quien estas recibiendo. No poner las manos en los bolsillos sino doblarlas. Mientras 
la persona adelante recibe la Comunion, hacer una reverencia no solamente con el 

cuello sino tambien los hombros. Si recibes en la mano, poner la mano izquierda 

sobre la derecha en forma de una cruz - haciendo un "trono" para el Senor. Ponerse 

a un lado y meter la Hostia reverentemente en la lengua.  

Se puede recibir la Eucaristia directamente en la lengua. Enseno esto a ninos 

haciendo la Primera Comunion y adultos entrando en la Iglesia en la vigilia pascual. 

Hay muchos paises donde Comunion en la lengua es la norma. Aun aqui, puede ser 

requerida en ciertas circunstancias: Por ejemplo una mamá o papa llevando un 
bebito - y asi no es posible extender las dos manos en forma de una cruz. Si un 

comunicante no extiende la mano en manera correcta, yo tengo la tendencia de 

poner la Hostia directamente en la lengua. Nadie debe agarrar la Hostia con la 

mano o con dos dedos.  

Si recibe en la lengua o en la mano, favor de considerar que por unos momentos su 

cuerpo es un tabernaculo. Jesus sacramentado se queda presente mientras el 

"signo" de pan perdura - es decir, hasta la Hostia disuelve y se hace parte de los 

moleculos del cuerpo.  

La palabra mas importante que dices durante la misa es "amen." Cuando el 
sacerdote o ministro de Comunion presenta la Hostia y dice, "Cuerpo de Cristo," tu 

respondes, "Amen." Significa, "Si, creo."  

Por favor, hacer todo posible para evitar una familiaridad equivocada cuando se 

acerca para la Comunion. Este domingo he hablado principalmente sobre nuestro 
comportamiento cuando recibimos el Pan de la Vida. El proximo domingo, hablare 

de algo mucho mas importante: la preparacion espiritual necesario para recibir 

Comunion. Para ahora dejenme resumirlo asi:  



Una familiaridad rapida o equivocada naufraga nuestras relaciones. Con Jesus las 

consecuencias son eternas. El antidoto es reverencia. Reverencia es esencial 

cuando nos acercamos a la Eucaristia - el Pan de la Vida.  

 


