Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “B”

Décimo Séptimo Domingo Ordinario: 26 de Julio de 2009
Tema: Cristo es el Pan de vida
Página Sagrada: 2Re 4, 42‐44 * Salmo 144 * Ef 4, 1‐6 * Jn 6, 1‐15

“Todos se saciaron y
aún sobró”
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LECTURA

El leccionario opera un cambio en la página evangélica durante este ciclo B: se inicia la presentación del capítulo 6 de
Juan, el famoso Discurso Eucarístico. Son dos elementos a tener en cuenta: Cristo, en su identidad de Pan de Vida y la
Iglesia, como comunidad fe que se nutre de ese Pan.
Todos se saciaron y aún sobró: En modo paralelo, San Juan presenta la multiplicación de los panes como el signo más
grande de la llegada del cuidado de Dios al mundo. Diversos elementos son notorios en este relato:
a. También acá, ante una grave necesidad humana, predomina por un momento el desconsuelo y aquella lógica que
no ve más allá de sus propias posibilidades (VER vv. 5b).
b. La respuesta humana no se hace esperar, en este caso por medio de dos voces: La de Felipe que plantea lo
imposible y la de Andrés que es incapaz de penetrar en el misterio de su Maestro.
c. Ante el cuadro de impotencia (los discípulos desprovistos y la gente con pocos medios) interviene la potencia del
que es capaz no sólo de saciar el hambre inmediata, sino de darse a sí mismo como alimento verdadero y eficaz.
d. De inmediato, sin embargo ocurre el malentendido y acude el utilitarismo de la necesidad humana: “Querían
hacerlo rey” (VER v.15). Pero el milagro de Jesús era solo un “signo” e invitación a la comunidad.
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MEDITACIÓN



¿Hasta dónde imitamos la cercanía y generosidad de Dios ante el hambre humana que nos rodea?



Como comunidad de fe ¿Damos testimonio de una vida renovada en las relaciones humanas, en la manera de
actuar en el mundo (unidad, solidaridad)?



¿Cómo proyectamos, en fin, nuestra relación con el alimento verdadero en la vida familiar, social, nacional?
¿Derivando de ese Pan las fuerzas para testimoniar a Cristo en el mundo?
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ORACIÓN
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CONTEMPLACIÓN
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ACCIÓN

--------------------------------------------Discípulos Misioneros – Lectio Divina
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---------------------------------------------

Tú, padre bondadoso no cesas de enriquecernos con tus dones. Tú eres la fuente de la vida,
y la otorgas a todos tus hijos en el pan cotidiano que nos fortalece. Nútrenos siempre con el
pan del cielo y con la palabra hecha carne. Amén
Proclamar el Salmo 144 que es, la base de la contemplación y confesión de las
bondades divinas. La justicia y la misericordia del Señor le hacen digno de alabanza, y su
generosidad indiscriminada son un ejemplo de conducta para sus fieles.
a. Participar del banquete del Pan de vida que es, la Eucaristía.
b. Fortificar nuestra relación solidaria con aquellos cuya hambre física no puede esperar, y
mediante nuestra cercanía aproximar a sus vidas la luz del Evangelio que socorre toda
necesidad material y espiritual.

