
Un acercamiento pastoral a la Lectio Divina del Domingo 2 de agosto de 2009 

18ª semana de tiempo ordinario. Ciclo B. 

María de los Ángeles, Eusebio - Pedro Julián Eymard 

“…la Iglesia, es decir la multitud que está constituida en Iglesia y persevera fiel y firmemente en su fe no 

podrá por nada ser separada de Cristo, ni nada podrá hacer que no permanezca adherida a él e indivisa en el 

amor. Por esto al consagrar el cáliz del Señor no se puede ofrecer ni agua sola ni vino solo: si uno ofrece 

solo vino, se hará presente la sangre de Cristo sin nosotros; si sólo hay agua, se hará presente el pueblo sin 

Cristo. En cambio, cuando se mezclan ambas cosas hasta formar un todo sin distinción y perfectamente uno, 

entonces se consuma el misterio (sacramentum) celestial y espiritual...” 

SAN CIPRIANO 

Primera Lectura: Exodo 16,2-4.12-15 

"Yo haré llover pan del cielo"  

En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: "¡Ojalá 

hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos 

pan hasta hartarnos! Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad." El Señor 

dijo a Moisés: "Yo haré llover pan del cielo: que el pueblo salga a recoger la ración de cada día; lo pondré a 

prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: "Hacía el crepúsculo 

comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan; para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios."" Por la 

tarde, una banda de codornices cubrió todo el campamento; por la mañana, había una capa de rocío alrededor de 

campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido 

a la escarcha. Al verlo, los israelitas dijeron: "¿Qué es esto?" Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: "Es el 

pan que el Señor os da de comer." 

breve comentario  

Cuenta el libro del Éxodo (primera lectura) que, pasado el mar Rojo, cuando comenzaron las primeras 

dificultades para encontrar comida, «la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés..., diciendo: ¡Ojalá 

hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos 

pan hasta hartarnos». El hambre restó valor a la libertad, recién alcanzada, y al recordar el pasado, la 

humillación de la esclavitud pasó a un segundo término, desplazada por el recuerdo de las ollas llenas de carne 

y el pan en abundancia. Entonces, sigue contando el libro del Éxodo, Dios hizo llover una sustancia blanca a la 

que los israelitas llamaron «maná» y que sabía a galletas de miel (Ex 16,31). 

 

Gracias a aquel alimento no se detuvo la marcha hacia la libertad. A los israelitas nunca les faltó la comida 

porque, aunque siguieron protestando (Ex 17,1-7), Dios no abandonó nunca al pueblo que había liberado. La 

tentación de volver atrás se repitió (Nm 11,1-9), pero Dios no permitió que el proceso de liberación, recién 

iniciado, fracasara, y los sació con aquel pan llovido del cielo (Ex 16,4.15; Neh 9,15) para que la falta de 

alimento material no apagara el hambre de libertad. 

 

Salmo Responsorial: 77 



"El Señor les dio un trigo celeste" 

Lo que oímos y aprendimos, 

lo que nuestros padres nos contaron, 

lo contaremos a la futura generación: 

las alabanzas del Señor, su poder. R. 

 

Dio orden a las altas nubes, 

abrió las compuertas del cielo: 

hizo llover sobre ellos maná,  

les dio un trigo celeste. R.  

 

Y el hombre comió pan de ángeles, 

les mandó provisiones hasta la hartura.  

Los hizo entrar por las santas fronteras,  

hasta el monte que su diestra había adquirido. R.  

 

Segunda Lectura: Efesios 4, 17.20-24 

"Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios"  

Hermanos: Esto es los que digo y aseguro en el Señor: que no andéis ya como los gentiles, que andan en la 

vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que es él a quien 

habéis oído y en él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús; es decir, a abandonar el anterior 

modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos seductores, a renovaros en la mente y en el espíritu y a 

vestiros de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios: justicia y santidad verdaderas. 

Breve comentario 

La segunda lectura continuada de la carta a los Efesios pide a los creyentes que se dejen renovar por el Espíritu 

Santo y pasen de un modo de obrar no digno del ser humano, a un modo de obrar digno de quien tiene fe en 

Cristo. Pide que abandonemos nuestro estilo anterior de vida pecaminosa y marchemos en adelante por un 

nuevo camino de vida cristiana. Se nos invita a no dejarnos guiar por esta “vaciedad de criterios”. En estos 

pocos versículos continúa la exhortación a buscar la unidad y a vivir dignamente la propia vida cristiana, guiada 

y fundamentada en un verdadero conocimiento de Cristo. Pablo desarrolla este argumento jugando con la 

antítesis del ser humano viejo y el ser humano nuevo (Col 3,9-10; 1Cor 5,7-8). Elegir la novedad, lo nuevo, es 

elegir a Cristo. Esto significa romper con el viejo ser humano pecaminoso, con el pecado del mundo, para estar 

dispuestos a una continua renovación en el Espíritu, a vivir en la justicia y santidad y ser justos y rectos. Este 

texto es una clara respuesta a quienes piensan que el cristianismo simplemente es una cosa del pasado. 

 

EVANGELIO Juan 6,24-35 5  

“24Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a 

Cafarnaúm, en busca de Jesús. 25Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: „Rabbí, ¿cuándo has llegado 



aquí?‟ 26Jesús les respondió: „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. 27Obrad, no por el alimento 

perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre, porque 

a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello‟. 28Ellos le dijeron: „¿Qué hemos de hacer para 

obrar las obras de Dios?‟ 29Jesús les respondió: „La obra de Dios es que creáis en quien él ha enviado‟. 

30Ellos entonces le dijeron: „¿Qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? 

31Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: „Pan del cielo les dio a comer‟. 

32Jesús les respondió: „En verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi 

Padre el que os da el verdadero pan del cielo; 33porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al 

mundo‟. 34Entonces le dijeron: „Señor, danos siempre de ese pan‟. 35Les dijo Jesús: „Yo soy el pan de la 

vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá  

nunca sed‟”. 

 

Introducción  

Al terminar el reparto de los panes y los peces, Jesús se marchó solo al monte para evitar que lo hicieran rey; 

pero al día siguiente la gente lo busca porque con él, piensa, está resuelto el problema básico de su vida. Es una 

reacción comprensible en quienes no tenían asegurado el pan de cada día.  Este mensaje tiene varias claves de 

lectura que quiero destacar de la siguiente manera. 

1. En Clave de Discipulado:  

Todo el evangelio de san Juan debemos leerlo en clave de seguimiento del Señor, pues él es que nos 

orienta y nos va delineado la calidad  de nuestro seguimiento, pienso que este Domingo es uno de esos 

donde se repiten los temas pero desde la clave de seguir al Maestro.  

Tiempo, lugar y espacio geográfico: Aquella noche, los discípulos habían intentado separarse de Jesús.  

La gente, en cambio, había permanecido en el mismo lugar; querían continuar en la situación que había 

puesto remedio a su indigencia. Pero ellos desean encontrar de nuevo a Jesús. Me parece que lo 

fundamental es dejarse encontrar una vez mas por el Maestro, pero las preguntas normales que nos 

hacemos al retomar este texto desde nuestra clave del lectura es que busca la gente y los discípulos? 

¿por qué ellos intentas separarse del Señor?. Son varias las respuestas, será que no están felices o 

contentos con lo que ha hecho el Señor, están desilusionados, el Mesías esperado ya no es… pero lo 

cierto es que no podemos hacer conjeturas del Evangelio, lo mejor forma de analizar el texto es con el 

contexto, si ellos no entran en la barca, no participan por una intención teológica, es la eterna búsqueda 

del hombre al Señor y viceversa, a veces nos resulta paradójico que el Señor nos busque  nos encuentre, 

a veces nosotros lo buscamos, pero lo cierto es que no podemos escapar ante su presencia, ni podemos 

hacernos los locos e incluso nos resulta difícil comprenderlo, pero  lo cierto es que eso cuesta a los 

cercanos, mantenerse fiel, a quien no le ha costado mantenerse en el seguimiento o incluso sentimos que 

el mismo nos purifica de nuestras intenciones no tan buenas al principio. Esas tendencias que no son 

dignas deben ser trabajas en un momento de soledad de nuestra vida, por ejemplo si no sanamos en 



nuestra soledad, si no aprendemos a querernos cuando estamos solos, entonces nos resulta difícil que el 

nos reconcilie y nos sane, al mismo tiempo que va purificando nuestras intenciones.  

En esta misma primera clave, me parece oportuno reconocer que ellos en un principio lo llaman Rabbi, 

Maestro según el contexto religioso, pero es interesante que acá no es el Maestro quien  llama, sino son 

los discípulos quienes lo buscan al Maestro.  

2. Clave símbolos de signos  

- Acciòn de gracias: "acción de gracias" se dice en griego "eukharistía", todo hace referencia a un clima de 

fe, de entrega de amor e incluso de sabernos sin nada ante el Señor que se nos da como don y regalo, en un 

mundo donde todo “vale” o “cuesta” el Señor está dando gracias a su Padre porque se nos da 

desinteresadamente y como gratuidad, este signo debemos destacarlo hoy, porque en medio de un mundo 

materialista, el Señor nos enseña a compartir nuestra poquedad y El mismo se entrega como don .  

- El título el Señor indica que el evangelista está leyendo el episodio desde la praxis eucarística de la 

comunidad. Este título es una clara referencia a su cercanía de confianza absoluta en aquel que todo lo da y 

al mismo tiempo en la práctica que se vivía.  

- Partir, compartir y repartir el pan: Repartirles el pan había sido una invitación a la generosidad. No era 

solamente darles algo (el pan material, podemos nosotros dar algo con interés o podemos darlo con 

generosidad), sino que expresaba con el servicio la entrega de la persona, en este caso de Jesús que da su vida 

por todos, lo que pasa es que nosotros debemos comprender que la comida no es un simple dar pan  material . 

El evangelio llega a varias direcciones de entrega veamos: 

- Del reunirse a buscar al Señor 

- De buscarlo a encontrarlo (se Señor se oculta y se muestra). 

- Del anuncio de purificar su búsqueda de discípulos de buscar el alimento perecedero a que busquen la vida 

eterna.   

 

3. Clave final para nosotros: El es el pan de vida 

 

La respuesta de Jesús es tajante: el maná no era pan del cielo; es además cosa del pasado. El pan de Dios es 

cosa del presente y consiste en una comunicación incesante de vida que él hace al mundo. Como el maná llovía 

de lo alto, este pan baja del cielo, pero sin cesar; y no se limita a dar vida a un pueblo; da vida a toda la 

humanidad.  

Como se ha visto en el episodio precedente, el pan expresa el amor de Dios creador; el pan del cielo es una 

manifestación de ese amor superior a la del pan material.  

La multitud manifiesta su deseo de ese pan. Llaman a Jesús "Señor", creen en sus palabras, adivinan que puede 

satisfacer todos sus anhelos. Con respeto le piden su pan, pero no se comprometen al trabajo; no acaban de 

darle su adhesión. Siguen en su actitud pasiva, dependiente; quieren recibir el pan sin propio esfuerzo (danos 

siempre pan de ése), encontrar la solución sin su colaboración personal.  



 

Jesús se había presentado como dador de pan; ahora se identifica él mismo con el pan (Yo soy el pan de la 

vida). Él es el don continuo del amor del Padre a la humanidad.  

Comer ese pan significa dar la adhesión a Jesús, asimilarse a él; es la misma actividad formulada antes en 

términos de trabajo (vv. 27.29). La unión a él comunica a los hombres la vida de Dios. Él es el alimento que 

Dios ofrece a los hombres, con el que se obtiene la calidad de vida que los encamina a su plenitud.  

Los invito a que este Domingo reflexionemos sobre el sentido de la vida, la vida que el Señor nos regala, su 

Identidad y sus obras, su congruencia entre otros temas que a nivel pastoral pueden ayudar a orientar nuestras 

practicas pastorales.  

 

Homilía para jóvenes  

Consejo de San Juan de la Cruz 

San Juan de la Cruz habla con una monja en el locutorio de su convento en Beas. Es una monjita lega, humilde 

y sencilla, que le hace un pregunta un tanto infantil: 

- ¿por qué, padre, cuando paso por una balsa de agua que tiene la huerta, las ranas que están a la orilla saltan al 

agua y se hunden en el fondo de la balsa?  

El santo sonríe ante su ingenuidad y aprovecha para darle una lección provechosa: 

- Mira, hija, las ranas saltan al agua porque allí tienen su seguridad y su defensa; allí no temen a los enemigos. 

Haz tú lo mismo: cuando veas que se acerca una creatura, zambúllete en Dios. Allí estarás segura y tranquila y 

nadie podrá hacerte daño.  

(Mauricio Rufino, Vademécum de Ejemplos Predicables, Ed. Herder, Barcelona, 1962 ) 

EL MILAGRO DE LANCIANO 

Lanciano, Italia - año 700  

Descripción del Milagro 

La parte de la Hostia en el centro del círculo de carne, aunque era verdaderamente la Carne de Jesucristo, siguió 

teniendo los accidentes de pan sin levadura despues del milagro, tal como ocurre en cada Consagración.  Se 

mantuvo por muchos años pero se desintegró porque la luneta que la contenía no había sido herméticamente 

cerrada. 

 

La Carne y la Sangre actualmente visibles no solo son la Carne y la Sangre de Jesús como en toda Hostia 

consagrada, sino que mantiene hasta la actualidad los accidentes propios de carne y sangre humana. 

 

La Carne, desde 1713, se conserva en un artístico Ostensorio de plata, de la escuela napolitana, finamente 

cincelado. 

La Sangre está contenida en una rica y antigua ampolla de cristal de Roca. 

 

La Hostia-Carne, aún se conserva muy bien.  El tamaño de la hostia es como las hostias que el sacerdote eleva 

en las misas hoy día.   Es ligeramente parda y adquiere un tinte róseo si se ilumina por el lado posterior.  La 



sangre coagulada tiene un color terroso que tiende al amarillo Ocre. 

 

El Milagro de Lanciano es un continuo milagro. La Hostia convertida en Carne y el Vino convertido en Sangre, 

sin el uso de ningún preservativo, están aun presentes en el relicario. 

 

Historia del Milagro Eucarístico: 

Un Monje de la Orden de San. Basilio, sabio en las cosas del mundo, pero no en las cosas de la fe, pasaba un 

tiempo de prueba contra la fe. Dudaba de la presencia real de Nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Oraba 

constantemente para librarse de esas dudas por miedo de perder su vocación. Sufría día tras día la duda. ¿Está 

Jesús realmente y, substancialmente presente en la Eucaristía?. Dudaba sobre el misterio de la 

transubstanciación. 

 

Su sacerdocio se convirtió en una rutina y se destruía poco a poco. Especialmente la celebración de la Santa 

Misa se convirtió en una rutina mas, un trabajo mas. 

 

La situación en el mundo no le ayudó a fortalecer su fe. Había muchas herejías surgiendo durante esta época. 

Sacerdotes y obispos eran víctimas de esas herejías, las cuales estaban infestando a la Iglesia por todas partes. 

Algunas de estas herejías negaban la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. 

 

El sacerdote no podía levantarse de esta oscuridad que envolvía su corazón. Cada vez estaba mas convencido, 

por la lógica humana, de esas herejías. 

 

El Milagro 

 

Una mañana del año 700, mientras celebraba la Santa Misa, el sacerdote estaba siendo atacado fuertemente por 

la duda y después de haber pronunciado las solemnes palabras de la consagración, vio como la Santa Hostia se 

convirtió en un círculo de carne y el vino en sangre visible. Estaba ante un fenómeno sobrenatural visible, que 

lo hizo temblar y comenzó a llorar incontrolablemente de gozo y agradecimiento. 

 

Estuvo parado por un largo rato, de espaldas a los fieles, como era la misa en ese tiempo. Después se volteo 

despacio hacia ellas, diciéndoles: ¡Oh afortunados testigos a quién el Santísimo Dios, para destruir mi falta de 

fe, ha querido revelárseles El mismo en este Bendito Sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, 

hermanos y maravíllense ante nuestro Dios tan cerca de nosotros. Contemplen la Carne y la Sangre de Nuestro 

Amado Cristo!. 

 

Las personas se apresuraron para ir al altar y, al presenciar el milagro, empezaron a clamar, pidiendo perdón y 

misericordia. Otras empezaron a darse golpes de pecho, confesando sus pecados, declarándose indignos de 

presenciar tal milagro. 



 

Otros se arrodillaban en señal de respeto y gratitud por el regalo que el Señor les había concedido. Todos 

contaban la historia por toda la ciudad y por todos los pueblos circunvecinos. 

 

La carne se mantuvo intacta, pero la sangre se dividió en el cáliz, en 5 partículas de diferentes tamaños y formas 

irregulares. Los monjes decidieron pesar las partículas y descubren fenómenos particulares sobre el peso de 

cada una de ellas. 

 

Inmediatamente la Hostia y las cinco partículas fueron colocadas en un relicario de marfil. 

 

Significado Espiritual de este milagro: 

Como ha sido comprobado, la Hostia que fue milagrosamente convertida en Carne, es compuesta del tejido 

muscular del corazón humano (miocardio). 

 

Este Milagro Eucarístico de Lanciano nos llama a la reparación, a ser almas de oración constante, en reparación 

por tantos pecados, por los nuestros y por los del mundo entero. 

SAN PEDRO JULIÁN EYMARD 

Sacerdote 

(1811-1868) 

 

Desde que, de niño, acompañaba a su madre a la iglesia, se distinguió por su ardiente amor al Santísimo 

Sacramento. Sentía hacia él una atracción irresistible, un vivo deseo de contrarrestar las tristes secuelas que 

había dejado el jansenismo, siempre prontas a rebrotar. 

 

De aquí nació el deseo de fundar una congregación dedicada exclusivamente al culto eucarístico. Dejó la 

Congregación de los Maristas y fundó la Congregación del Santísimo Sacramento. Sus miembros, llamados 

vulgarmente Sacramentinos, se dedican a adorar al Señor en la Eucaristía, día y noche, como carisma principal 

de su apostolado. 

 

Fundó además la Congregación de Religiosas Siervas del Santísimo Sacramento. También organizó la 

archicofradía del Santísimo Sacramento, que se estableció en muchas parroquias. Promovió por todo el mundo, 

y con todos los medios a su alcance, el culto a la Eucaristía. Este era su mensaje: "Sólo en la vuelta a Cristo 

Sacramentado está la salvación". 

 

http://www.magnificat.ca/cal/esp/08-03.htm 

(Sección I) 

 

¡ESO ES ORAR CON FE VIVA! 



 

La madre de una Elisita González, saladísima sevillanita de tres años, me cuenta: Elisita me quiere mucho; días 

pasados estuve eh cama con un catarro y al ver que no me levantaba, se la encontró la muchacha de rodillas, en 

una sillita chica que tiene, delante del Sagrado Corazón (entronizado en la casa) con las manitas cruzadas y 

moviendo los labios. Cuando terminó se vuelve a la criada y le dice: ¿Se ha ponido mamá buena? Le contestó 

que si y muy convencida y satisfecha, como la cosa más natural exclama: «¡Porque se lo he pidido yo al Señó! 

!» 

FE, VIVA EN LA EUCARISTÍA  

Una niña de cuatro años de un pueblo de Málaga le pregunta a su tía cuando viene de Misa: -Tiíta, ¿has 

comulgado? —Sí, —le contesta. —Pues entonces saca la lengua para que te la bese. 

UNA BUENA COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Otra niña del mismo pueblo, de ocho años, que comulga con mucha frecuencia y que, por estar muy endeblita, 

un día no se atrevían a dejarla, deseaba tanto comulgar que su madre consintió en ponerle una inyección y 

dejarla ir a comulgar, pero en el camino hubo de volverse llorando amargamente porque no tenía fuerzas para 

llegar a la iglesia. ¡Con qué gusto recibiría Jesús aquel querer y poder de su menuda y débil comulgante! 

DE CÓMO LOS CHICOS ENTIENDEN MEJOR LOS ABANDONOS DEL SAGRARIO QUE LOS 

GRANDES 

 

Corto de una carta: 

«Al pasar por la Catedral, me demostró mi sobrinillo (de unos siete años) deseos de entrar. Era al atardecer y 

nuestra Basílica sabe si que es severa y obscura. Estuvimos recorriéndola toda y él admirando y mirando todo 

incluso el coro. No había en el templo más que una o dos personas y al salir de una de las capillas me dice: «Si 

nos quedáramos aquí encerrados, ¡qué bien estábamos!, ¿verdad?». —Sí, —le dije—, porque teníamos bancos 

para estar sentados y pasar la noche, y entonces añade él: «No es por eso; es porque estábamos con Jesús que 

está solo y así le acompañábamos». Me dejó asombrada y edificada. Amo bendito, que piense así siempre este 

ángel». 

(B. Manuel González, Sembrando granos de mostaza¸ Ed. “El granito de arena”, Palencia, pg. 26-27; 32-

34) 

 


