
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan (6,41-51) 
 

41 Los judíos murmuraban porque Jesús había di-

cho: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo.» 42 Y 

decían: «Conocemos a su padre y a su madre, ¿no 

es cierto? El no es sino Jesús, el hijo de José. 

¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo?» 43 

Jesús les contestó: «No murmuren entre ustedes. 

44 Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre 

que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. 

45 Está escrito en los Profetas: Serán todos enseña-

dos por Dios, y es así como viene a mí toda persona 

que ha escuchado al Padre y ha recibido su ense-

ñanza. 

46 Pues, por supuesto que nadie ha visto al Padre: sólo Aquel que ha venido de Dios ha visto 

al Padre. 

47 En verdad les digo: El que cree tiene vida eterna.  

48 Yo soy el pan de vida. 

49 Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron: 

50 aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. 

51 Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. 

El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo.»  

 

 

 

 Lecturas Bíblicas: 1R 19,4-8; Sal 33;  Ef 4,30-5,2; Mt 17,22-27 

C
o
m

e
n

ta
r
io

s 
y

 S
u

g
e
re

n
c
ia

s 
a
l 

E
m

a
il

: 
o
r
la

n
d

o
c
a

r
m

o
n

a
7

7
@

y
a

h
o
o
.e

s 

LECTIO DIVINA XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO B) 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra. 

Publicación Bíblica Semanal. Paginas Web: Nuestro Blog visítanos: http://orlandocarmona75.blogspot.com/

www.pastoralfamiliarvenezuela.org/ ; www.apologeticacatolica.org/ http://es.catholic.net/    

   12 de 

 Agosto del  

2012 

Año 3 N° 127 

http://es.catholic.net/


 
 

Preguntas para la meditación  

¿Algunas veces has murmurado en contra de Jesús? 

¿Cuál es tu Dios ? 

¿Es el Dios de Jesús el que te guía en tu caminar diario? 

¿Crees en la vida eterna? 

¿Crees firmemente en la presencia de Jesús en el Sacramento de la Eucaristía? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 

De que me vale que me des de comer hoy, ¿y mañana?, cuando llegue el mañana eterno, ¿qué 

comeré? De igual forma no sacaré nada que hoy me cures, porque lo que importa es ser curado 

siempre.  

Yo quiero, Señor, el alimento que me sirva para siempre, que salte hasta la vida eterna, porque 

ese es el que busco, y ese es el que vale. No quiero seguridades temporales que solo sirven para 

un cierto tiempo, quiero la seguridad de sentirme siempre bien y siempre feliz. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Nosotros sabemos que el amor nos lleva al hermano y que este sentimiento nace de Dios. Y todos juntos 

nos alimentamos de “Pan bajado del cielo”, como oiremos en el evangelio de Juan. Pero no era así en 

tiempos de Jesús y cuando Él decía esas cosas sus coetáneos desconfiaban. Pero Él los enseñaba el ca-

mino de vida Eterna.  

El alimento que Jesús promete está ligado a su entrega hasta dar la vida en la cruz por la redención de 

todos. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

 

Hoy contemplamos a Jesús como nuestro “Pan de vida”, es el único que nos puede garantizar la 

vida eterna, solamente hay que seguirlo y creer en Él 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Seguir a Jesús sin desfallecer nunca 
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Para enseñarnos que el mis-

mo creer es don y no mere-

cimiento, dice: Os dije que 

nadie puede venir a mí, sino 

aquel a quien se lo conceda 

el Padre. Haciendo memoria 

de lo que precede, hallamos 

el lugar del evangelio donde 

había dicho: Nadie viene a 

mí si mi Padre no lo atrae (Jn 6,44). No dijo: «Si no 

lo guía, sino atrae». Esta violencia se hace al co-

razón, no a la carne. ¿De qué te admiras? Cree, y 

vienes; ama, y eres atraído. No penséis que se trata 

de una violencia gruñona y despreciable; es dulce, 

suave; es la misma suavidad la que atrae. Cuando la 

oveja tiene hambre, ¿no se la atrae mostrándole 

hierba? Pienso que no se la empuja corporalmente, 

sino que se la sujeta con el deseo. Ven tú a Cristo 

así; no te fatigue la idea de un interminable camino. 

Creer es llegar. En efecto, a aquel que está en todas 

partes, no se va navegando, sino amando. No obs-

tante ello, también en este viaje del amor hay fre-

cuentes remolinos y borrascas de múltiples tentacio-

nes. Cree en el crucificado, para que tu fe pueda 

subirse al leño. No te sumergirás; el leño te llevará 

al puerto. Así, así navegaba entre las olas de este 

siglo quien decía: Lejos de mí el gloriarme en otra 

cosa, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucris-

to (Gál 6,14). 

No pienses que te atrae por la fuerza. Al alma la 

atrae también el amor. No hemos de temer el repro-

che que tal vez, a partir de este texto evangélico, 

puedan hacernos quienes sólo se fijan en las pala-

bras y están muy lejos de comprender lo que ante 

todo son cosas divinas. Pueden decirnos: «¿Cómo 

voy a creer yo libremente, si soy atraído?». Respon-

do: «No sólo te atrae con libertad por tu parte, sino 

incluso con placer». ¿Qué significa ser atraído con 

placer? Pon tus delicias en el Señor y él te dará lo 

que le pide tu corazón (Sal 36,4). 

Hay también cierto placer del corazón, al que resulta 

dulce aquel pan celestial. Si el poeta pudo decir: 

«Cada cual se siente atraído por su pla-

cer» (VIRGILIO, Églogas 2); no por la necesidad, 

sino por el placer, no por la violencia, sino por el de-

leite, ¿con cuánta mayor razón debemos decir que es 

atraído a Cristo el hombre cuyo deleite es la verdad, 

la felicidad, la justicia y la vida sempiterna, todo lo 

cual es Cristo? Si los sentidos del cuerpo tienen sus 

propios placeres, ¿no los ha de tener también el al-

ma? Si el alma no tiene sus deleites, ¿por qué se dice: 

Los hijos de los hombres esperarán a la sombra de 

tus alas; se embriagarán de la abundancia de tu ca-

sa y les darás de beber del torrente de tus delicias, 

porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz vere-

mos la luz? (Sal 35,8). Dame un corazón amante y 

comprenderá lo que digo. Dame un corazón anhelan-

te, un corazón hambriento, que se sienta peregrino y 

sediento en este desierto, un corazón que suspire por 

la fuente de la patria eterna, y comprenderá lo que 

digo. Si, por el contrario, hablo a un corazón helado, 

ése no comprenderá mi lenguaje. De estos eran los 

que murmuraban entre sí. Viene a mí aquel a quien 

lo atrae el Padre, dice el Señor. 

 

¿Qué significa a quien atrae el Padre, si Cristo mis-

mo atrae? ¿Por qué quiso decir: a quien atrae el Pa-

dre? Si hemos de ser atraídos, seámoslo por aquel a 

quien dijo una mujer enamorada: Corremos tras el 

olor de tus perfumes (Cant 4,1). Pongamos atención, 

hermanos a lo que quiso darnos a entender y com-

prendámoslo en la medida de nuestras posibilidades. 

El Padre atrae al Hijo a aquellos que creen en el Hijo 

precisamente porque piensan que tiene a Dios por 

Padre. Dios Padre engendró un Hijo que es igual a él; 

y al que piensa y vive y reflexiona en su fe que aquel 

en quien cree es igual al Padre, a ese lo lleva el Padre 

al Hijo. 

Sermón 131  

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


