Recursos de la homilía - 20º domingo del tiempo ordinario - 19 de agosto de 2018
Lecturas: 1ª Prv 9: 1-6; 2ª Efesios 5: 15-20; Evangelio Jn 6: 51-58
1. Tema central: Nuestra lectura del Evangelio resalta la presencia de nuestro Señor en su Cuerpo y su Sangre.
Este pasaje en Juan es clave para comprender la Eucaristía en su profundidad. Aquí el Señor presenta su
presencia en términos ajenos al entendimiento judío. A la mayoría de las personas en el mundo le parece que
este lenguaje describe el canibalismo. Pero no lo es. Muestra que la Eucaristía es una participación en el Cuerpo
y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cristo bajo las apariencias de pan y vino.
2. Estructura de Juan 6: "Yo soy el pan de vida". Juan 6 tiene cinco partes relacionadas con la Eucaristía.
1 ° - 6: 1-14 - el milagro (que es el cuarto de los siete signos milagrosos en el Evangelio de Juan).
2 ° - 6: 24-35 (36-40) - alimentándose de la Palabra de Jesús. Debemos tener fe para alimentarnos de la Eucaristía.
3 ° - 6: 41-51 - Jesús es el Pan de vida que alimenta (enseñando) a todos aquellos a quienes el Padre atrae a él. Esto resalta la
preparación necesaria, enseñando y escuchando para estar listo para recibir la Eucaristía.
4º - 6: 51-58 - la Santa Eucaristía se está alimentando de la carne y la sangre del mismo Jesús.
5º - 6:60 - 69 - rechazo por parte de muchos, insistencia por parte de Jesús, y la afirmación de fe de Pedro. Es aquí, después
de que muchos de sus discípulos lo dejaron después de este duro dicho, que se negó a retractarse de sus asombrosas
declaraciones. (Ver el CD, "Las raíces judías de la Eucaristía").

3. Reflexión sobre las lecturas:
4. En la primera lectura de hoy del Libro de los Proverbios, La Sabiduría, en representación de Dios, ofrece
sabiduría y comprensión en la forma de un banquete muy rico a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar
su invitación. Los primeros cristianos a menudo identificaron a Jesús como la Sabiduría de Dios. Consideraban
la Eucaristía como el banquete de la Sabiduría, donde compartían la sabiduría divina personificada por Jesús.
5. El salmo responsorial le agradece a Dios por su cuidado providencial e invita a todos a "probar y ver la
bondad del Señor".
6. En la segunda lectura, Pablo aconseja a los cristianos gentiles que muestren su gratitud a Dios por
llamarlos, junto con los judíos, al cristianismo, y por darles una participación en la vida de Cristo. Podrán
recibir esta vida evitando sus antiguas maneras tontas, por ejemplo, emborrachandose con vino. En cambio,
deben estar llenos del Espíritu y su charla edificante, siempre tratando de discernir y hacer la voluntad de Dios.
Si vivimos el estilo de vida descrito aquí en Efesios, no nos sentiremos atraídos por el escape de las drogas, ni
otros pecados, sino que viviremos vidas puras, santas, piadosas y alegres.
7. En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús afirma que comer el pan vivo, él mismo, nos permite participar en
su vida y es la inauguración de nuestra vida eterna con Dios. Jesús enfatiza las dimensiones de la vida eterna en
comer su cuerpo y beber su sangre. Eso significa que aquellos que tienen fe en Jesús ya han pisado el cielo en
esta vida, compartiendo en la vida de Dios y por lo tanto en la vida eterna. Nuestra participación en la Eucaristía
también hace más segura y da energía a nuestra relación con Cristo y con los demás.
8. Recuerde que en la primera parte del discurso (vv.35-51), Jesús se presenta a sí mismo como el Pan de
vida, en el sentido de que por la fe en él somos alimentados para la vida eterna. En la segunda parte (vv. 5159) Cristo revela el misterio de la Eucaristía: Él es el Pan de Vida que se entrega sacramentalmente como
alimento genuino.
9. ¡Comer el Cuerpo y beber la Sangre de Cristo! Estas palabras tienen un tremendo realismo acerca de ellas
que no pueden ser interpretadas de una manera figurativa. Y cuando Jesús fue desafiado sobre su significado
literal, no retrocedió por admitir que eran simbólicos. Realmente lo decía en serio. ¿Cuál es la mejor manera de
entenderlo?
10. Jesús realmente quiso decir lo que dijo. En otras ocasiones, corrigió a sus discípulos para que entendieran.

a. Simbólicamente: Yo soy la luz del mundo "(Jn 8:12). Esto debía ser entendido espiritualmente. Nadie imaginó a Jesús como
una vela o se enojó y se fue por lo haber dicho. Sabían que era simbólico.
b. Simbólicamente: "Yo soy la puerta de las ovejas" (Jn 8-9). Esto es claramente significado espiritualmente. Nadie imaginó que
Jesús era una especie de puerta con bisagras.
c. Realmente: La resurrección de Lázaro. Jesús había dicho que Lázaro estaba "dormido". Los discípulos pensaron que estaba
hablando de un sueño ordinario. Pero Jesús aclaró: "Lázaro ha muerto". A Jesús le importaba que la gente lo
entendiera correctamente.
d. En serio: concerniente a la Eucaristía. Jesús dijo: "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le
resucitaré en el día final". Cuando muchos encontraron esto ofensivo, Jesús deliberadamente no se corrigió a sí mismo. Él dijo:
"Pero hay algunos de ustedes que no creen" (Jn 6:64). Él los dejó irse. Los Apóstoles se quedaron aunque no entendieron, pero
creyeron a Jesús.

11. ¿Cómo vamos a creer esto?
a. Porque Jesús lo dijo e insistió en ello. Dios puede hacer lo que quiera. Hizo la creación "diciendo". Si Jesús lo
dice, entonces lo es. Pero ¿cómo vamos a entenderlo porque el pan y el vino todavía parecen ser pan y vino?
b. Usar las categorías filosóficas de "accidente" y "substancia" puede ayudarnos.
"Accidente" significa la apariencia. "Substancia" significa lo que realmente es. Por ejemplo, podemos tener una
silla que esté hecha de madera, o podría ser de plástico y acero. Los materiales, la apariencia, son diferentes pero
su esencia es "silla".

12. Usando este entendimiento, podemos ver que los accidentes del pan y el vino permanecen, pero la
realidad se vuelve cuerpo y sangre. ¿Por qué podríamos creer que la substancia ha cambiado? Primero, porque
Jesús lo dijo. En segundo lugar, debido a la historia de la tradición en la Iglesia desde el principio, desde los
Padres de la Iglesia, que realmente el pan y el vino se convirtieron en el cuerpo y la sangre de Jesús. Tercero,
porque hay una historia de milagros sobrenaturales atribuidos a las hostias consagradas a lo largo de toda la
historia de la Iglesia (Ver Milagros de la Eucaristía).
13. El testimonio de la historia
a. San Ignacio de Antioquía (Padre de la Iglesia, alrededor del año 107 DC): "Ellos permanecen separados (Docetistas) de
la Eucaristía y la oración porque no desean admitir que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la carne que
sufrió por nuestros pecados y fue resucitado por el Padre (Smym 7,1).
b. San Justino Mártir (Padre de la Iglesia, alrededor del año 165 DC): La comida convertida en la Eucaristía por las
palabras de una oración que procede de (Jesús) - se convierte en el Cuerpo y la Sangre de Jesús que se hizo carne por
nosotros (1 Apol. 66,2).
c. San Ireneo de Lyon (Padre de la Iglesia, alrededor del 202 d.C.): El pan sobre el cual uno hace la oración consagrada es el
Cuerpo del Señor y es el Cáliz de su Sangre "(Adv haer. IV 18, 4).
d. San Ambrosio (Padre de la Iglesia, alrededor de 370 d. C.): "Este pan es pan antes de las palabras sacramentales, pero una
vez que ha sido consagrado, el pan ha sido transformado en la carne de Cristo. Y antes de las palabras de Cristo, el Cáliz está
lleno de vino y agua, pero una vez que las Palabras de Jesús han funcionado, aquí está presente la Sangre de Cristo, que
redimió a su pueblo.
e. Esto es difícil de entender Incluso el gran Santo Tomás de Aquino lo dijo así:
"Ven a adorar esta presencia maravillosa, inclínate a Cristo como fuente de gracia,
Aquí se mantiene la antigua promesa de la morada terrenal de Dios.
La vista es ciega antes de la gloria de Dios. Solo la fe puede ver su rostro".

14. Finalmente, debemos afirmar esto por fe, pero realmente tiene sentido, y aquellos que creen y obedecen
encuentran que son bendecidos y protegidos. Vivir un "estilo de vida eucarístico" trae gran felicidad y
estabilidad. Esta vida es una corrección para la cultura de las drogas de hoy. Considere el informe local del
Sheriff del condado de Henderson en Statesman, 16/08/2018. Veintidós arrestos fueron reportados. Todos ellos
involucraban drogas ilegales, principalmente metanfetaminas. ¿Por qué las personas usan drogas?
Principalmente porque algo está mal en sus vidas y están sufriendo dolor. Pero ser cristiano católico trae un
estilo de vida que produce bondad, felicidad y estabilid.

Pautas para la vida moral (estilo de vida eucarístico) a partir de la segunda segunda lectura de Efesios
¿Qué creen los católicos acerca de la Eucaristía (Ver CIC # 1322-1419, especialmente ## 1373-1381) para la
"presencia real", 2177 [ver 2174-2188 en el Día del Señor])?
1 ° - La Eucaristía es realmente el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesús.
2 ° - Cristo está presente por las palabras del sacerdote en el momento de la consagración cuando la
sustancia del pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús resucitado, pero las
apariencias del pan y el vino permanecen. Recordamos que la sustancia es lo que es una cosa; apariencia
es como se ve, sabe y siente.
3º - La Eucaristía es verdaderamente un sacramento. Por sacramento comprendemos una realidad santa,
santificando activamente, cuando la gracia llega de forma invisible bajo una forma visible (Santo
Tomás, Summa).
4º - La Eucaristía es un sacrificio verdadero y correcto. Es decir, que en la Misa se produce el mismo
pero incruento sacrificio de Jesús en la Cruz. Jesús no muere otra vez, sino que ofrece el mismo
sacrificio al Padre (véase Ap 5, 6).
Si vivimos un estilo de vida cristiano fiel, ese es un estilo de vida "eucarístico", ¡qué felices, estables,
santos y prósperos seremos! A continuación se encuentran muchas de las cualidades con las que St. Paul
quiere que vivamos. Estos son de las lecturas dominicales de las últimas cuatro semanas. Si tuviéramos que
vivir de acuerdo con estas pautas, ¿cuál sería la posibilidad de que necesitáramos o deseáramos drogas ilícitas?
1. Efesios 4: 1-6 - "Te insto a vivir de una manera digna de la llamada que has recibido, con toda
humildad y gentileza, con paciencia, soportándote unos a otros a través del amor, esforzándote por
preservar la unidad de la espíritu a través del vínculo de la paz ".
2. Efesios 4: 17-24 - "No debes seguir viviendo como lo hacen los gentiles (no cristianos), en la
inutilidad de tus mentes ... alejados de la vida de Dios a causa de su ignorancia, después de perder el
sentido moral; se han vuelto insensibles y se han entregado al libertinaje para la práctica de toda clase de
impurezas en exceso ... pero que debes abandonar su manera anterior de vivir, corrompido por deseos
engañosos ... y vestirte con el nuevo yo, creado en el camino de Dios en justicia y santidad de verdad.
"(Ver también vv. 25-29 para más).
3. Efesios 4: 30-5: 2 - "Toda amargura, furia, ira, gritos y vituperios deben ser quitados de ti, junto con
toda malicia. Sean amables unos con otros, compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios
los ha perdonado en Cristo. Así que sean imitadores de Dios ... y vivan en amor, como Cristo nos amó y
se entregó a nosotros como ofrenda sacrificial a Dios ". (Lea también 5: 3-14:
4. Pautas adicionales, no en lecturas, sino en la Biblia (Efesios 5: 3-14). "La inmoralidad (sexual) o
cualquier impureza o avaricia ni siquiera deben mencionarse entre ustedes, como es apropiado entre los
santos, sin obscenidad o alféizar o conversación sugestiva, que está fuera de lugar, sino acción de
gracias. Asegúrate de que ningún inmoral, impuro o codicioso, es decir, un idólatra, tenga herencia en el
reino de Cristo y de Dios.
"Vivan como hijos de luz, porque la luz produce todo tipo de bondad, justicia y verdad. Trata de
aprender lo que le agrada al Señor. No tomes parte en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien
exégelas, porque es vergonzoso incluso mencionar las cosas hechas por ellos en secreto ... "
5. Efesios 5: 15-20 - "Vivan ... no como necios sino como sabios ... Por lo tanto, no continúen en la
ignorancia, sino que traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Y no emborracharse con vino, en

el cual se libra el libertinaje, sino ser llenos del Espíritu, dirigiéndose a los demás con salmos, himnos y
canciones espirituales, cantando y jugando al Señor en sus corazones, dando gracias siempre y por todo
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre ".
Si cambiaríamos nuestras vidas para rechazar el mal comportamiento mencionado aquí y vivir de acuerdo con el
camino de Dios, ¿cómo serían nuestras vidas? Como creyentes bautizados y fieles, Dios enviará su Espíritu
Santo para ayudarnos. No tendríamos tanto el deseo por las drogas, ni por los pecados, pero las cosas sanas.
Es por eso que Jesús nos da su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad para fortalecernos en el camino. Él
prometió que, "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día".
Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
Note los muchos milagros Eucarísticos que dan testimonio de su realidad. La Iglesia recomienda
encarecidamente la recepción diaria y frecuente de la Eucaristía. La Biblia de Navarra nos presenta esto:
"De la misma manera que la comida corporal es necesaria para la vida en la tierra, la Sagrada
Comunión es necesaria para mantener la vida del alma, razón por la cual la Iglesia nos exhorta a
recibir este sacramento con frecuencia:" Todos los días, como es deseable, y en el mayor número
posible, los fieles deben tomar parte activa en el sacrificio de la Misa, valerse del refrigerio puro y
santo de la Sagrada Comunión y hacer una adecuada acción de gracias a cambio de este gran regalo
de Cristo el Señor. Estas son las palabras que deben tener en cuenta: "Jesucristo y la Iglesia desean
que todos los fieles de Cristo se acerquen al banquete sagrado todos los días. La base de este deseo es
que deben unirse a Dios por medio de la Santa Cena y sacar fuerza de ella para contener la lujuria,
lavar las pequeñas faltas de la ocurrencia diaria y tomar precauciones contra los pecados más graves
de los que la fragilidad humana es responsable ( Secree del SC del Consejo, 20 de diciembre de
1905) "(Paul VI, Mysterium fidei).

De San Juan Pablo II (El Grande). "La Eucaristía es el secreto de mi día. Da fuerza y significado a todas mis
actividades de servicio a la Iglesia y al mundo entero. Deja que Jesús en el Santísimo Sacramento hable a tus
corazones. Es él quien es la verdadera respuesta de la vida que buscas. Él se queda aquí con nosotros: él es Dios
con nosotros. Búscalo sin cansarse, dale la bienvenida sin reservas, ámalo sin interrupción: hoy, mañana, para
siempre ".

