
Un acercamiento pastoral para la Lectio Divina del Domingo XVII tiempo ordinario 

Domingo 26 de julio de 2009 

 

“Después que Felipe fue preguntado, 

8. Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo: 9. 

"Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; mas esto ¿qué es para tanta gente?" 

De modo más elevado que Felipe piensa Andrés, pero no llegó a entenderlo todo. 

Soy de parecer que aquello no lo dijo sin más, sino por haber oído los milagros de los profetas y el prodigio que hizo 

Eliseo con los panes. Con esto se elevó ciertamente a alguna altura, mas no subió hasta la cumbre.” 

San Juan Crisóstomo 

Primera Lectura  

 

Lectura del segundo libro de los Reyes (4, 42-44) 

En aquellos días: Llegó un hombre de Baal Salisá, trayendo para Eliseo, el hombre de Dios, pan de los primeros frutos: 

veinte panes de cebada y grano recién cortado, en una alforja. Eliseo dijo: 'Dáselo a la gente para que coman'. Pero su 

servidor respondió: '¿Cómo voy a servir esto a cien personas?' 'Dáselo a la gente para que coman -replicó él-, porque así 

habla el Señor: 'Comerán, y sobrará''. El servidor se los sirvió; todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. 

 

Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18 (R.: cf. 16) 

R. Abres tu mano, Señor, y nos sacias con tus bienes.  

Que todas tus obras te den gracias, Señor, 

y que tus fieles te bendigan; 

que anuncien la gloria de tu reino 

y proclamen tu poder. R. 

Los ojos de todos esperan en ti, 

y tú les das la comida a su tiempo; 

abres tu mano y colmas de favores 

a todos los vivientes. R. 

El Señor es justo en todos sus caminos 

y bondadoso en todas sus acciones; 

está cerca de aquellos que lo invocan, 

de aquellos que lo invocan de verdad. R. 

 

Segunda Lectura  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso (4, 1-6) 

Hermanos: Yo, que estoy preso por el Señor, os exhorto a comportaros de una manera digna de la vocación que habéis 

recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos mutuamente por amor. Tratad de conservar la 

unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma 

esperanza, a la que vosotros habéis sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un 

solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. 

Evangelio  

Lectura del santo Evangelio según san Juan (6, 1-15) 

6 1Algún tiempo después se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea (de Tiberíades). 2Solía seguirlo una gran multitud 

porque percibían las señales que realizaba con los enfermos. 
3Subió Jesús al monte y se quedó sentado allí con sus discípulos. 4Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los Judíos. 

5Jesús levantó los ojos y, al ver que una gran multitud se le acercaba, se dirigió a Felipe: 

-¿Con qué podríamos comprar pan para que coman éstos? 6(Lo decía para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo 

que iba a hacer.)  
7Felipe le contesto: 

-Doscientos denarios de plata no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. 
8Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: 
9-Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos? 
10Jesús les dijo: 

-Haced que esos hombres se recuesten. 

Había mucha hierba en el lugar. 

Se recostaron aquellos hombres, adultos, que eran unos cinco mil. 11Jesús tomó los panes, pronunció una acción 

de gracias y se puso a repartirlos a los que estaban recostados, y pescado igual, todo lo que querían. 
12Cuando quedaron satisfechos dijo a sus discípulos: 

-Recoged los trozos que han sobrado, que nada se eche a perder. 
13Los recogieron y llenaron doce cestos con trozos de los cinco panes de cebada, que habían sobrado a los que 

habían comido. 
14Aquellos hombres, al ver la señal que había realizado, decían: 



-Ciertamente éste es el Profeta, el que tenía que venir al mundo. 
15Jesús entonces, dándose cuenta de que iban a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró de nuevo al 

monte, él solo. 

 

Introducción  

 

- Alusión al al mar que atravesaron los judíos en el antiguo éxodo. Cristo va a la otra parte del mar de Galilea o 

Tiberiades. Esta alusión nos indica que seguirlo es una opción libre. Pero Jn precisa el lago con el nombre de 

Tiberiades para sus lectores étnicos, ya que después que Antipas fundó en honor de Tiberio, en el borde del 

lago, la ciudad de Tuberías, y puso en ella su capital, prevaleció este nombre en el uso griego. 

- Alusión al monte: Jesús sube al monte, como Moisés (Éx 24,l-2.9.12). El monte es símbolo de la esfera 

divina; representa el lugar donde reside la gloria de Dios, que en este evangelio se identifica con su amor fiel, 

manifestado en Jesús. Jesús se queda sentado en el monte, su lugar propio. Los discípulos están con él: la 

esfera de Dios está abierta a los hombres.   
- San Jn presenta el diálogo con Felipe. Es importante señalar que a san Jn, el diálogo es fundamental es la 

misión de Jesús (así mismo ocurre en el dialogo con Nicodemo, la Samaritana, vocación de los primeros 

discípulos, discursos del Cenáculo).  Pero para Felipe el Éxodo fracasa, porque él piensa en saciar el hambre, 

hay mucha gente cosa imposible para su concepción o comprensión limitada, cuántos de nosotros ante 

cualquier problema ya fracasamos, porque  no queremos abrirnos al Señor y su mensaje. Tal vez cerrados 

como Felipe en nuestra comodidad. Felipe seguía aferrado a las categorías de la tradición judía (era inevitable 

ver el contraste entre la ida a Jerusalén de acuerdo a la tradición y la alternativa del Jesús como le nuevo 

éxodo, el lado del lago). Quiero que pensemos un momento en nuestra vida, sobre lo que significa para Felipe 

seguir la alternativa para su forma de pensar (desde el judaísmo) y romper con la tradición de su mismo 

pensar. Pero lo más interesante es que el dialogo pasa a profundidades indescriptibles con solo una ojeada del 

texto.    

- El diálogo con Felipe, en donde con una ojeada a la multitud, calcula que no bastarán para abastecer aquella 

turba 200 denarios para que cada uno reciba un pedacito. El denario en la época de Cristo era el sueldo diario 

de un trabajador (Mt 20,2). Así, 200 denarios, repartidos entre 5.000 hombres, venían a corresponder a 

denario por cada 25 hombres. A los que había que añadir las mujeres y niños. La cantidad de dinero que él ha 

calculado (doscientos denarios, más de medio año de jornal) no bastaría para cubrir la necesidad, sino 

solamente para engañar el hambre (un pedazo). Para Felipe, el éxodo fracasa. Imposible para cualquier 

matemático moderno o cualquier persona que  piense en cifras a nivel económico. Muchos pensamos en las 

consecuencias de alimentar tanta gente y miramos nuestros recursos, materiales, y pensamos que serían 

muchos denarios para tanta gente, pero Jesús “ve” de otra manera.  

 

 

Las frases principales 

 

El muchacho, seguramente era uno de esos pequeños vendedores ambulantes que siguen a las turbas, y que tenía 

ya solamente «cinco panes de cebada y dos peces». Pero esto no era solución para el problema del hambre y 

necesidad de esta gente. 

Pero todo esto, tiene como contexto el desierto, el hambre y la sed de todos los hombres se dan en momentos de 

necesidad, aquí hay un momento de necesidad, pensemos en el valor del desierto y en el valor de hambre que 

tenemos para ser saciados por el Señor.  

 

El pan y los peces 

a) El pan 

El «pan de cebada», matiz propio de Jn, era el alimento de la gente  pobre de aquella época, pareciera que este 

énfasis tuviera algo que ver con la comida de paso, con el pan como signo y símbolo de alimento básico en un 

hogar, comunidad y pueblo. Pensemos que sería de nuestra vida sin pan, esto es sin comida. Hasta los pobres o 

los más necesitados tiene acceso al pan. Ahí encontramos una clave del relato, esto nos hace pensar en nuestra 

vida, si nosotros tenemos pan, tenemos vida, tenemos alimento, y cuanta gente muere por no tener pan, lo 

mínimo, pero tan indispensable. 

 

b) Los peces 

Por «peces» pone el término opsárion, diminutivo de ópson, que significa, originariamente, un alimento 

preparado sobre el fuego y que luego se toma con pan, sobre todo de came o pescado. De esta palabra vino por el 

uso a ser sinónimo pescado, sobre todo en el contexto de Jn (Jn 21,9.10.13). 

 

Estos pequeños «peces» acaso fuesen pescado seco en salazón o preparados ya para la venta. En esta época 

existia en Tariquea, al sur del lago, una factoría de salazón de pescado. 

 



c) partió los panes 

Aunque no tiene los propios ritos eucarísticos como alzar la mirada al cielo, bendecir, que si tienen los sinópticos, 

Jn recoge que Cristo «partió» los panes. Rito usual que realizaba el paterfamilias en la cena pascual y que él 

mismo distribuía luego a los comensales. Jn recoge la orden de Cristo dándolos a los apóstoles (sinópticos) para 

que ellos los repartan. La acción de gracias de Jesús introduce un nuevo personaje, Dios Creador-Padre. 

Pronunciar la acción de gracias significa reconocer que algo que se posee es don del amor de Dios y alabarlo por 

ello. Y al reconocer que el origen de los panes está radicalmente en Dios, quedan desvinculados de su poseedor 

humano para convertirse en bien de todos, como la creación misma 

 

d) Recogieron “doce cestos” de sobras 

Era costumbre de los judíos recoger, después de la comida, los pedazos caídos a tierra. Había en esa costumbre un 

respeto religioso a Dios, dador del pan de cada día. El hecho de recogerse aquí las sobras del pan sobrante tiene 

una finalidad apologética, como se ve por referir este detalle los tres sinópticos: constatar Bien y garantizar el 

milagro. Pero aquí este recoger los restos podría responder a la tipologia eucarística, tal como se lee en las 

Constituciones Apostólicas (1.8 c.3): «Cuando todos hayan comulgado, que los diáconos recojan lo que sobró y 

lo pongan en el pastoforia». 

 

Se recogieron «doce cestos» de sobras, que parecen corresponder a uno por cada apóstol. Pero Jn destaca que 

estos fragmentos de pan «eran de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido»; es decir, la 

multiplicación prodigiosa era de la misma naturaleza que el otro pan. Se piensa que pueda ser otro rasgo 

tipológico de la Eucaristía: todos «comen de un mismo pan» (I Cor 10,17). 

Recordemos que el poeta latino Marcial llama a los judíos «cistíferos», o portadores de cestos, y Juvenal los 

describe como gentes cuyo ajuar son el cesto y el heno: «quorum cophinus foenumque suppellex». 

 

En aquella época las expectativas mesiánicas superaban cualquier imagen verdadera del Señor, por una parte 

esperaban un rey como el de David, prospero y rico materialmente, por otra la expectativa del pueblo era que el 

Mesías que venía, muchas veces tenían clara la diferencia entre el profeta y el Mesías, otras se confundían entre 

las dos, pero lo cierto es que esta expectativa les evocaría en éxodo del A.T., donde llovió pan en el desierto, y 

entonces el Mesías sería quien provocaría una lluvia prodigiosa de maná. Esta multiplicación de los panes les 

evoca esto, y quieren venir para «arrebatarle», forzarle y «hacerle rey». 

  

Pero todo aquel plan de precipitación y anticipación mesiánica fue desbaratado por Cristo. Ni aquel mesianismo 

material era el suyo (no era rey), ni aquella su hora (el plan es de Dios y el tiempo es de él, o mejor el momento 

de la pasión, muerte, resurrección y glorificación). «Se retire El solo hacia el monte» para evitar todo aquello y 

pasar la noche en oración. Esa no era su misión, pues su misión no es venir por las expectativas del pueblo, sino 

por el plan del padre, por el proyecto no del pueblo sino del Señor.  

 

Lo que nosotros debemos pensar hoy 

Los niños y las mujeres como grupos de excluidos o de poca importancia para dar testimonio, o para ser tenidos 

en cuenta a nivel social, pensemos en los que son excluidos de la sociedad, marginados de la comida del reino, no 

tenidos en cuenta para recibir alimento, los que no pueden y no tienen la posibilidad de alimentarse con su cuerpo 

y sangre.  

Todo apunta a la celebración de la Eucaristía como sacramento de amor, de perdón, de alimento para la vida 

eterna, de generosidad a partir de lo poco que tenemos  para saciar el hambre y sed de justicia, la esperanza de 

nuestros pueblos que viven con hambre de esperanza, que luchan por lo mínimo: una dignidad de persona y unos 

derechos de trabajo para alimentarse a diario.  

Para tener en cuenta en nuestra vida 

El texto señala tres formas de seguimiento: 

1. Felipe: le cuesta romper con la tradición judía: culto (el templo de Jerusalén, la tradición sacerdotal, las 

costumbres frente a la propuesta de Jesús: el monte, el nuevo éxodo). Felipe, representante de los israelitas fieles 
a la tradición,  es llamado por Jesús (1,43) a romper todo aquello que le dificulta creer en él y se manifiesta 
mostrándole que no basta la plata para saciar el hambre, basta buena voluntad y un corazón bien dispuesto.  

2. Andrés: Hermano de Pedro (guía de la Iglesia) 

El discípulo de Juan Bautista que oyó su declaración sobre Jesús y espontáneamente lo siguió para quedarse a 
vivir con él (1,39). La intervención de Andrés no es respuesta a una pregunta de Jesús, habla espontáneamente. 
Ve la situación y quiere informar sobre los medios de que se dispone. El muchacho, que se encuentra en el 
mismo lugar de los discípulos (aquí), es figura de éstos en cuanto servidores  de la multitud. Así se explica que 
Andrés hable de los panes y peces como de algo de lo que puede disponer.  

3. Pedro (Simón Pedro) 



Quien, al contrario de los dos anteriores,  no mostró entusiasmo alguno al encontrarse con Jesús (1,42). Es 
indiferente ante la propuesta del nuevo éxodo, todavía le falta mucho por recorrer y aprender para llegar a ser 
lo que fue para los apóstoles y la Iglesia.  

Evangelio para jóvenes 

El milagro del arroz  

 

En la “Casa de Nazareth” sede del Instituto de San José y residencia del vicario ecónomo de la parroquia de Santa María 

Magdalena estaban acogidos unos cincuenta niños y niñas en régimen de semipensionado que recibían 

gratuitamente instrucción y comida. Además, los domingos, mediante la cooperación de familias bienhechoras, 

distribuían comida a los pobres. 

 

Aquel 25 de enero de 1949 la cocinera, señorita Leandra Rebollo Vázquez iba a tener problemas, pues la familia que, 

por turno, tenía que llevar comida para los pobres no había aparecido ni en la tarde del sábado ni en lo que iba de 

mañana del domingo. 

 

Eran las doce del mediodía y no podía esperar más. Tomó las tres tazas de arroz, unos 750 gramos aproximadamente 

que no estaban destinados a los pobres sino a los niños del pensionado y los vació en la cazuela, en la que hervía un 

trozo de carne, la cocinera seguía preocupada por el problema sin resolver de la comida para los pobres. 

 

Con fe se dirigió al entonces Beato Juan Macías: “¡Ah, Beato, y los pobres sin comida!”. Y pasó a la cocina del 

párroco para hacer alguna cosa mientras cocía el contenido de la cazuela. Como a los quince minutos volvió al fogón 

donde hervía la cazuela para dar unas vueltas al arroz. Entonces la cocinera tuvo la sensación de que en el recipiente 

había una cantidad de arroz bastante mayor de la que ella había echado. 

 

Llamó a la madre del párroco que, en aquel momento era la única persona que se encontraba en el piso superior. Al ver 

que amenazaba rebosar aconsejó a la cocinera que usase otra cazuela. Así lo hizo. Llamó al párroco, don Luis Zambrano 

Blanco y a la directora general del Instituto señorita María Gragera Vargas Zúñiga. Cuando llegaron, con otras señoritas 

de la Casa de Nazareth, ya la cocinera estaba trasvasando el arroz de la primera a la segunda cazuela sin que 

disminuyera el nivel rebosante de la primera cazuela, éste subía del fondo a borbotones y crudo, mientras que 

terminaba de cocerse después de trasvasarle a la segunda cazuela. 

 

La noticia se extendió por la ciudad y muchas personas acudieron y constataron el hecho, recogiendo granos de 

arroz crudo que salía a borbotones del agua que hervía en el primer recipiente. El prodigio duró cerca de cuatro 

horas ininterrumpidamente. Se distribuyó una porción abundante de sopa a los cincuenta y tantos niños 

semipensionados y después, se pasó a distribuir una porción igualmente abundante, fuera del Instituto de San 

José, a un centenar de pobres.  

 

La sopa, además de ser abundante, estaba mejor condimentada y más sabrosa, a pesar de que, durante las cuatro 

horas de la multiplicación, no se añadió ningún otro condimento. 

 

La impresión que tuvieron las niñas y niños durante la comida fue que el arroz que comían era absolutamente normal.  

A eso de las cinco de la tarde, y sin que el párroco don Luís Zambrano hubiera abandonado ni por un momento el 

lugar del suceso, exclamó: ¡Basta!, con lo que cesó el prodigio.  

 

Después de 60 años aún viven testigos del milagro que dieron su testimonio. 

 

Pues esto no era más que repetir después de muerto, y al cabo de tres siglos, lo que el Hermano Juan Macías realizó, más 

de una vez, en la portería del convento de Lima. 

(El milagro presentado y aprobado por la Santa Sede, en el proceso de canonización del Beato Juan Macías, tuvo 

lugar en Olivenza (Badajoz) el día 25 de enero del año 1949). 

 

Homilía de S.S. Juan Pablo II, 

Cristo es el pan de vida 

Homilía de S.S. Juan Pablo II en el encuentro de oración con los sacerdotes y religiosos. Pronunciada el 31 de mayo de 

1997. 

1. «Yo soy el pan de vida» (Jn 6, 35). 

 

Como peregrino al 46° Congreso eucarístico internacional dirijo mis primeros pasos hacia la antiquísima catedral de 

Wroclaw, para arrodillarme con fe ante el santísimo Sacramento, el «Pan de vida». Lo hago con profunda emoción y con 

el corazón lleno de gratitud a la divina Providencia, por el don de este Congreso y porque se celebra precisamente aquí, en 

Wroclaw, en Polonia, mi patria. 



 

Después de la milagrosa multiplicación de los panes, Cristo dice a la multitud que lo buscaba: «En verdad, en verdad os 

digo: vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. 

Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del 

hombre» (Jn 6, 26-27). ¡Qué difícil resultaba, para quien escuchaba a Jesús, este paso del signo al misterio indicado por 

él, del pan de cada día al pan que «permanece para la vida eterna»! Tampoco es fácil para nosotros, hombres del siglo 

XX. Los Congresos eucarísticos se celebran precisamente para recordar esta verdad a todo el mundo: «Obrad, no por el 

alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna». 

 

Los interlocutores de Cristo, prosiguiendo el diálogo, le preguntan con razón: «¿Qué hemos de hacer para obrar las obras 

de Dios?» (Jn 6, 28). Y Cristo responde: «La obra de Dios [la obra que Dios quiere] es que creáis en quien él ha enviado» 

(Jn 6, 29). Es una exhortación a tener fe en el Hijo del hombre, en el que da el alimento que no perece. Sin la fe en aquel a 

quien el Padre envió no es posible reconocer y aceptar este don que no pasa. Precisamente por esto estamos aquí, en 

Wroclaw, en el 46° Congreso eucarístico internacional. Estamos aquí para profesar, en unión con toda la Iglesia, nuestra 

fe en Cristo Eucaristía, en Cristo Pan vivo y Pan que da la vida. Decimos con san Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo de 

Dios vivo» (Mt 16, 16) y también: «Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68). 

 

2. «Señor, danos siempre de ese pan» (Jn 6, 34). 

 

La milagrosa multiplicación de los panes no había suscitado la esperada respuesta de fe en los testigos oculares de ese 

acontecimiento. Querían una nueva señal: «¿Qué señal haces, para que, viéndola, creamos en ti? ¿Qué obra realizas? 

Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: Pan del cielo les dio a comer» (Jn 6, 30-31). Así, los 

discípulos que rodean a Jesús esperan una señal semejante al maná, que sus padres habían comido en el desierto. Sin 

embargo, Jesús los exhorta a esperar algo más que una ordinaria repetición del milagro del maná, a esperar un alimento de 

otro tipo. Cristo les dice: «No fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre el que os da el verdadero pan del 

cielo; porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo» (Jn 6, 32-33). 

 

Además del hambre física, el hombre lleva en sí también otra hambre, un hambre más fundamental, que no puede saciarse 

con un alimento ordinario. Se trata aquí de un hambre de vida, un hambre de eternidad. La señal del maná era el anuncio 

del acontecimiento de Cristo, que saciaría el hambre de eternidad del hombre, convirtiéndose él mismo en el «pan vivo» 

que «da la vida al mundo». Los que escuchan a Jesús le piden que realice lo que anunciaba la señal del maná, quizá sin 

darse cuenta del alcance de su petición: «Señor, danos siempre de ese pan» (Jn 6, 34). ¡Qué elocuente es esta petición! 

¡Cuán generosa y sorprendente es su realización! «Yo soy el pan de vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que 

crea en mí, no tendrá nunca sed (...). Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi 

carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él» (Jn 6, 35. 55-56). «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 

vida eterna, y yo lo resucitaré el último día» (Jn 6, 54). 

 

¡Qué gran dignidad se nos ha dado! El Hijo de Dios se nos entrega en el santísimo Sacramento de su Cuerpo y de su 

Sangre. ¡Cuán infinitamente grande es la liberalidad de Dios! Responde a nuestros más profundos deseos, que no son 

únicamente deseos de pan terreno, sino que alcanzan los horizontes de la vida eterna. ¡Este es el gran misterio de la fe! 

 

3. «Rabbí [Maestro], ¿cuándo has llegado aquí?» (Jn 6, 25). 

 

Esta pregunta se la hicieron a Jesús quienes lo buscaban después de la milagrosa multiplicación de los panes. También 

hoy, en Wroclaw, le hacemos la misma pregunta. Se la hacen todos los participantes en el Congreso eucarístico 

internacional. Y Cristo nos responde: he venido cuando vuestros antepasados recibieron el bautismo, en tiempos de 

Mieszko I y de Boleslao el Intrépido, cuando los obispos y los sacerdotes empezaron a celebrar en esta tierra el «misterio 

de la fe», que reunía a todos los que tenían hambre del alimento que da la vida eterna. 

 

De ese modo, Cristo llegó a Wroclaw hace más de mil años, cuando nació aquí la Iglesia, y Wroclaw se convirtió en sede 

episcopal, una de las primeras en los territorios de los Piast. A lo largo de los siglos, Cristo ha llegado a todos los lugares 

del mundo de donde proceden los participantes en el Congreso eucarístico. Y desde entonces sigue su presencia en la 

Eucaristía, siempre igualmente silenciosa humilde y generosa. En verdad, «habiendo amado a los suyos que estaban en el 

mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13, 1). 

 

Ahora, en el umbral del tercer milenio, queremos dar una expresión particular a nuestra gratitud. Este Congreso 

eucarístico de Wroclaw tiene una dimensión internacional. No sólo participan en él fieles de Polonia, sino también de 

todo el mundo. Todos juntos queremos expresar nuestra profunda fe en la Eucaristía y nuestra sincera gratitud por el pan 

eucarístico con el que desde hace casi dos mil años, se alimentan generaciones enteras de creyentes en Cristo. ¡Cuán 

inagotable es el tesoro del amor de Dios, que está abierto a todos! ¡Cuán enorme es la deuda contraída con Cristo 

Eucaristía! Lo reconocemos y, con santo Tomás de Aquino, exclamamos: «Quantum potes, tantum aude: quia maior omni 

laude, nec laudare sugicis», «Osa todo lo que puedas, porque él supera toda alabanza, y no hay canto que baste» (Lauda 



Sion). 

 

Estas palabras expresan muy bien la actitud de los participantes en el Congreso eucarístico. Durante estos días 

procuremos dar al Señor Jesús en la Eucaristía el honor y la gloria que merece. Procuremos darle gracias por su presencia, 

porque desde hace ya casi dos mil años sigue estando con nosotros. 

«Te damos gracias, Padre santo... Nos hiciste gracia de comida y bebida espiritual y de vida eterna por medio de Jesús tu 

siervo. A ti sea la gloria por los siglos» (Didaché, X. 2-3). 

 


