
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan (6,55.60-69) 
 

55 En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne 

es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida” 

60 Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús 

dijeron: «¡Este lenguaje es muy duro! ¿Quién querrá 

escucharlo?» 61 Jesús se dio cuenta de que sus discí-

pulos criticaban su discurso y les dijo: «¿Les descon-

cierta lo que he dicho? 62 ¿Qué será, entonces, cuando 

vean al Hijo del hombre subir al lugar donde estaba 

antes? 

63 El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para 

nada. Las palabras que les he dicho son espíritu, y son 

vida. 

64 Pero hay entre ustedes algunos que no creen.» Por-

que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que 

no creían y quién lo iba a entregar. 65 Y agregó: 

«Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se 

lo concede el Padre.» 66 A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y 

dejaron de seguirle. 

67 Jesús preguntó a los Doce: «¿Quieren marcharse también ustedes?» 

68 Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna.  

69 Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.»  

 

 

 Lecturas Bíblicas: Jos 24,1-2.15-17.18 ; Sal 33; Ef 5,1-32; Jn 6,55.60-69   
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Preguntas para la meditación  

¿Qué significado tiene le encuentras a la Eucaristía? 

¿Sabes cual es la llave que da acceso al Reino? 

¿Has abandonado a Jesús alguna vez? 

¿Jesús es el Santo de Dios? 

¿Sus Palabras tienen vida? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Oh Jesús, redención, amor y deseo nuestro, yo os invoco y clamo a Vos con un clamor grande y de 

todo corazón, os suplico que vengáis a mi alma, entréis en ella y la ajustéis y unáis tan bien con Vos 

que la poseáis sin arruga ni mancha alguna; pues la morada en que ha de habitar un Señor tan san-

to como Vos, muy justo es que esté limpia. 

Vos habéis fabricado este vaso de mi corazón; santificadlo, pues; vaciadlo de la maldad que hay en 

él, llenadlo de vuestra gracia, y conservadlo lleno para que sea templo perpetuo y digno de Vos. 

Oración de San Agustín 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

En el Evangelio de Juan se produce una fractura, una ruptura entre Cristo y sus discípulos. Es 

un momento dramático. Jesús, preguntará a Pedro -como lo hace con nosotros todos los días- 

si queremos marcharnos de su lado. Y la única respuesta posible es la de Simón. La palabra de 

Jesús sigue siendo rechazada por muchos hombres de nuestro tiempo, ella es la única llave que 

da acceso al Reino de Dios. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Meditemos con extracto del libro "Cartas a un Hermano Sacerdote” 

“Separados de Su amor, no somos nada y debemos sentirnos inseguros. Unidos a Su Corazón te-

nemos el valor infinito de una gota de agua que se convierte en vino y que es transubstanciada en 

la preciosa Sangre de Jesús”.  
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 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Ser obediente y fiel a la Palabra de Dios 
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Coman la Vida, beban la 

Vida 

Acabamos de oír al Maes-

tro de la verdad, Redentor 

divino y Salvador humano, 

encarecernos nuestro pre-

cio: su sangre. Nos habló, 

en efecto, de su cuerpo y 

de su sangre: al cuerpo le llamó comida; a la san-

gre, bebida. Los fieles saben que se trata del sacra-

mento de los fieles; para los demás oyentes, estas 

palabras tienen su sentido vulgar. Cuando, por en-

de, para realzar a nuestros ojos una tal vianda y 

una tal bebida, decía: Si no coméis mi carne y no 

bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros (Jn 

6,54) -y ¿quién sino la Vida pudiera decir esto de 

la Vida misma? Este lenguaje, pues, será muerte, 

no vida, para quien juzgare mendaz a la Vida- se 

escandalizaron los discípulos; no todos, a la ver-

dad, sino muchos, diciendo entre sí: ¡Qué duras 

son estas palabras! ¿Quién puede sufrirlas? (Jn 

6,61). Y el Señor, habiendo conocido esto dentro 

de sí mismo, y habiendo percibido el runrún de los 

pensamientos, respondió a los que tal pensaban, 

aunque nada decían con la boca, para que supieran 

que los había oído y desistiesen de seguir pensando 

lo que pensaban... 

 

¿Qué les respondió? ¿Os escandaliza esto? Pues 

¿qué será el ver al Hijo del hombre subir a donde 

estaba antes? (Jn 6,62-63). ¿Qué significa Os es-

candaliza esto? ¿Pensáis que de este cuerpo mío, 

que vosotros veis, he de hacer partes y seccionar-

me los miembros para dároslos a vosotros? Pues, 

¿qué será el ver al Hijo del hombro subir a donde 

estaba antes? Está claro: si pudo subir integro, no 

pudo ser consumido. Así, pues, nos dio en su cuer-

po y sangre un saludable alimento, y, a la vez, en 

dos palabras resolvió la cuestión de su integridad. 

Coman, por tanto, quienes lo comen y beban los 

que lo beben; tengan hambre y sed; coman la Vida, 

beban la Vida. Comer esto es rehacerse; pero de tal 

modo te rehaces, que no se deshace aquello con 

que te rehaces. Y beber aquello, ¿qué cosa es sino 

vivir? Cómete la vida, bébete la vida; tú tendrás 

vida sin mengua de la Vida. Entonces será esto, es 

decir, el cuerpo y la sangre de Cristo será vida para 

cada uno, cuando se coma espiritualmente lo que 

en este sacramento se toma visiblemente, y se beba 

espiritualmente lo que significa. Porque se lo 

hemos oído decir al Señor: El espíritu es el que da 

vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que 

yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay 

entre vosotros, dice, algunos que no creen (Jn 6,64-

65). Eran los que decían: ¡Cuán duras palabras son 

éstas!, ¿quién las puede aguantar? (Jn 6,62). Duras, 

sí, más para los duros; es decir, son increíbles, mas 

para los incrédulos. 

Sermón 131,1  

 

 

 

No se pierdan el especial de San 

Agustín en el Blog de Orlando 

Carmona este 28 de agosto del 

2012 .  

http://orlandocarmona75.blogspot.com/  

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


