Recursos de Homilía - 19º Domingo del Tiempo Ordinario - 12 de agosto de 2018
Escritura: 1 °: 1 Reyes 19: 4-8; 2 °: Efesios 4: 30-5: 2; Evangelio: Juan 6: 41-51.
1. Idea central: el obispo Robert Barron presenta tres temas en su estudio sobre la Sagrada Eucaristía.
Son “comida sagrada”, “sacrificio” y “presencia real”. Este domingo, seamos informados sobre los
dos primeros temas a través de la Palabra de Dios. Vamos estudiar lo que es “real” allí. ¿Qué se
contiene la Sagrada Eucaristía? La próxima semana veremos por qué creemos que este es el cuerpo,
la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. La semana siguiente, haremos decisión con respecto a esto.
2. Un breve resumen de Juan 6. Juan 6 tiene cinco partes relacionadas con la Eucaristía.
1 ° - 6: 1-14 - el milagro de la multiplicación de los panes.
2 ° - 6: 24-35 (36-40) - alimentándose de la Palabra de Jesús para creer. "Todos los que ven al Hijo y
creen en él puede tener vida eterna, y yo le resucitaré (subirá) el último día "(v 41). Debemos tener fe
para alimentarnos de la Eucaristía.
3 ° - 6: 41-51 - Jesús es el pan de vida que alimenta a todos aquellos a quienes el Padre atrae a él. "Ellos
deberán todo sea enseñado por Dios. Todo el que escucha a mi Padre y aprende de él, viene a mí”
(v. 45).
4º - 6: 51-58 - la realidad de que Jesús no es solo la Palabra, sino que se convierte en el mismo cuerpo,
sangre, alma y divinidad en la realidad de la Eucaristía.
5º - 6:60 - 69 - el momento de la decisión. Jesús fue rechazado por muchos. Jesús se negó a suavizar o
a alejarse de sus palabras (Ver el CD, "Las raíces judías de la Eucaristía").

3. Este capítulo de Juan nos da la estructura de nuestra Misa, la Palabra y la Santa Eucaristía. En la
primera parte del discurso (vv 24-47), Jesús se presenta a sí mismo en el sentido de que la fe en él es
alimento para la vida eterna. La enseñanza y la creencia son las ideas importantes aquí. En la segunda
parte (vv. 48-59) Cristo revela que él es verdaderamente presente por transubstanciación.
Comentario sobre las lecturas del día:
4. La primera lectura describe las hambres físicas y espirituales experimentadas por el profeta Elías.
La comida que el ángel da a Elías prefigura Jesús como pan de vida. Después de ser nutrido por el
Señor, Elías se fortaleció durante el largo viaje de cuarenta días hasta el Monte Horeb, donde Dios lo
instruyó para continuar su obra profética.
5. La segunda lectura invita a los fieles a ser imitadores de Cristo Jesús en el sentido moral, que se
entregó como la "ofrenda y la víctima sacrificada a Dios". Pablo les recuerda a los cristianos de Éfeso
que, en lugar de buscar la satisfacción en la ira, la calumnia, la amargura y la malicia, deben nutrirse
unos a otros con compasión, amabilidad y mutuo perdón. Nuestra ofrenda de santidad, pureza,
cuidado y compasión son una forma de alimento que nutre a los demás en el Espíritu.
6. En el Evangelio de hoy podemos ver el desarrollo de la fe en Jesús. Él dice: "Yo soy el pan de vida
que descendió del cielo". "Está escrito en los profetas: Todos serán enseñados por Dios. Todo el que
escucha a mi Padre y aprende de él, viene a mí ... El que cree tiene vida eterna. "Todo esto sigue siendo
consistente con que el" pan "es "Palabra" o "construye fe". Todavía nos dirige hacia la Liturgia de la
Palabra. Pero en el último versículo, Jesús cambia todo cuando dice: "y el pan que yo daré es mi carne
para la vida del mundo". La próxima semana trataremos el misterio de la Sagrada Eucaristía misma.
Esta semana quiero enfocarme en el ministerio de la Palabra para la preparación necesaria.
El Obispo Barron trata la Eucaristía como "Comida Sagrada, Sacrificio y Presencia Real".
7. La comida sagrada es un tema principal tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
8. La creación comienza con Adán y Eva en el jardín. Gran fiesta. Solo el árbol del conocimiento del
bien y del mal está prohibido. Dios quiere que comamos y bebamos en comunión con él y con las
demás criaturas, pero nuestro propio pecado rompe la fiesta. Isaías usa la comida como una

representación de la alegría futura del cielo (Isa 2: 1-5). La comida de la Pascua es la comida más
importante del Antiguo Testamento (Ex 12:14).
9. En el Nuevo Testamento, Jesús frecuentemente se reunía con personas en comunión en la mesa. La
historia de la conversión de Mateo, el recaudador de impuestos, es un buen ejemplo. ¿Matthew se
convirtió antes o después de la comida? ¿Qué podría enseñarnos esto sobre la evangelización?
10. La alimentación de los 5,000 y de los 4,000 fueron signos mesiánicos del poder de Jesús para
alimentarnos espiritualmente de una manera que nos llevaría al cielo. Barron dice: "Las personas
hambrientas que se reúnen alrededor de Jesús simbolizan a la raza humana hambrienta, muriendo de
hambre desde el tiempo de Adán y Eva por lo que satisfará. A imitación de nuestros primeros padres,
hemos tratado de satisfacer nuestra hambre con riqueza, placer, poder y honor, pero nada de eso
funciona, precisamente porque todos hemos sido conectados con Dios y Dios no es más que amor.
Solo cuando nos conformamos con el camino del amor, estaremos llenos". Este tema nos puede
recordar la importancia de nuestras comidas familiares.
11. El segundo énfasis del Obispo Barron es "Sacrificio". "En un mundo que salió mal, no hay
comunión sin sacrificio". Todas las alianzas del Antiguo Testamento se completaron mediante el
sacrificio. Jesús, La Alianza en persona, es tanto el sacerdote como la víctima del sacrificio, el ofertorio
del cordero, en el "sacrificio de una vez por todos" (Hebreos 9:26). Jesús vino a ser el servidor de Yavé
sufriente, profetizado en Isaías, quien a través de su sacrificio expiaría los pecados del mundo.
14. Notemos que en la Misa no estamos sacrificando a Jesús nuevamente. La Misa es una extensión
o re-presentación del sacrificio de Jesús. Jesús está perpetuamente en el cielo, apareciendo "como un
Cordero que parecía haber sido muerto" (Apocalipsis 5: 6). Por lo tanto, existe una especie de colapso
de la dimensión del tiempo en la Misa (como lo experimentó el pueblo judío en la Pascua), con el
presente que se encuentra con el pasado, y el presente y el pasado anticipando el futuro. San Pablo
expresó esto cuando en 1 Cor 11:26 él dijo: "Cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa,
proclamamos la muerte del Señor hasta que él venga".
15. Por lo tanto, tomemos conciencia del gran poder espiritual y de las inmensas dimensiones
espirituales de nuestra Celebración Eucarística. Aquí hay un gran poder presente. Si entendemos
bien este misterio de la fe, podemos tener una participación activa en este gran drama espiritual. Así,
la Santa Eucaristía puede informar y guiar nuestras vidas hacia la felicidad y la satisfacción en esta
vida y el gozo eterno en la vida venidera.
16. Murió discutiendo con ellos que las canastas estaban vacíos. John Krakauer escribió un libro sobre una
expedición al Monte Everest que resultó en una gran pérdida de vidas. Una de las historias más
desafortunadas fue sobre un joven llamado Andy Harris, que fue uno de los líderes de la expedición. Se había
quedado en la cumbre más allá de la fecha límite que los mismos líderes habían establecido, y cuando bajaba,
tenía una gran necesidad de oxígeno. Comunicó por radio su problema al campamento base y les dijo lo que
necesitaba y les dijo que había encontrado una colección de botes de oxígeno que habían dejado otros
escaladores, pero que estaban todos vacíos. El problema era que no estaban vacíos, estaban absolutamente
llenos, pero debido a que su cerebro ya estaba tan hambriento de oxígeno y no pensaba con claridad, murió discutiendo
con ellos que los recipientes estaban vacíos cuando en realidad estaban llenos. El problema era que la falta de
lo que necesitaba desorientaba tanto su pensamiento que, aunque estaba literalmente rodeado de lo que
necesitaba, nunca se aprovechó de ello. La misma vida que necesitaba la tenía en su mano. Él simplemente no
lo tomó. Qué oxígeno es para el cuerpo, El Pan de vida es para el alma. Sin ese pan, nunca satisfarán su
verdadera hambre espiritual, razón por la cual todos los días necesitamos alimentarnos diariamente con el pan
de la Palabra de Dios y la Sagrada Eucaristía. ¿Vamos a morir sin aprovecharnos de los que tenemos aquí?

