“Rogad al Dueño de la mies…”
“Yo soy el pan de vida”
Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en
santo Tomás Moro, en san Vicente de Paúl o en san Felipe Neri. El mal humor no es un signo de santidad:
«Aparta de tu corazón la tristeza» (Qo11,10). Es tanto lo que recibimos del Señor, «para que lo
disfrutemos» (1 Tm 6,17), que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en
sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios.
Su amor paterno nos invita: «Hijo, en cuanto te sea posible, cuida de ti mismo […]. No te prives de pasar
un día feliz» (Si14,11.14). Nos quiere positivos, agradecidos y no demasiado complicados: «En tiempo de
prosperidad disfruta […]. Dios hizo a los humanos equilibrados, pero ellos se buscaron preocupaciones sin
cuento» (Qo 7,14.29). En todo caso, hay que mantener un espíritu flexible, y hacer como san Pablo: «Yo
he aprendido a bastarme con lo que tengo» (Flp 4,11). Es lo que vivía san Francisco de Asís, capaz de
conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan duro, o de alabar feliz a Dios solo por la brisa que
acariciaba su rostro.
No estoy hablando de la alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales
de hoy. Porque el consumismo solo empacha el corazón; puede brindar placeres ocasionales y pasajeros,
pero no gozo. Me refiero más bien a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte y se reparte,
porque «hay más dicha en dar que en recibir» (Hch 20,35) y «Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7).
El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de
los otros: «Alegraos con los que están alegres» (Rm 12,15). «Nos alegramos siendo débiles, con tal de que
vosotros seáis fuertes» (2 Co 13,9). En cambio, si «nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos
condenamos a vivir con poca alegría».
Al mismo tiempo, la santidad es parresía: es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este
mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y
firmeza: «No tengáis miedo» (Mc 6,50). «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los
tiempos» (Mt 28,20). (GE 126-129).

ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Jn 6, 28-35
“… Ellos le preguntaron: «Y ¿qué tenemos que
hacer para realizar las obras de Dios?».
Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta: que
creáis en el que él ha enviado». Le replicaron:
«¿Y qué signo haces tú, para que veamos y
creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros
padres comieron el maná en el desierto, como
está escrito: “Pan del cielo les dio a comer”».
Jesús les replicó: «En verdad, en verdad os
digo: no fue Moisés quien os dio pan del cielo,
sino que es mi Padre el que os da el verdadero
pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que
baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le
dijeron: «Señor, danos siempre de este pan».
Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El
que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree
en mí no tendrá sed jamás”.

- Pasos para la lectio divina
1.

Lectura y comprensión del texto : Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento
auténtico de su contenido ¿Qué dice el
texto bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo qu e el
texto ilumine mi vida, la vida de la
comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra
pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor como
respuesta a su Palabra? El corazón se abre
a la alabanza de Dios, a la gratitud,
implora y pide su ayuda, se abre a la
conversión y al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso: El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres,
Señor? ¿Qué quieres que haga?
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- Comentario

La gente necesita a Jesús y lo busca. Hay algo en él que les atrae, pero todavía no saben exactamente por
qué lo buscan ni para qué. Según el evangelista, muchos lo hacen porque el día anterior les ha distribuido
pan para saciar su hambre.
Jesús comienza a conversar con ellos. Hay cosas que conviene aclarar desde el principio. El pan material es
muy importante. Él mismo les ha enseñado a pedir a Dios «el pan de cada día» para todos. Pero el ser
humano necesita algo más. Jesús quiere ofrecerles un alimento que puede saciar para siempre su hambre de
vida.
La gente intuye que Jesús les está abriendo un horizonte nuevo, pero no saben qué hacer, ni por dónde
empezar. El evangelista resume sus interrogantes con estas palabras: «y ¿qué obras tenemos que hacer para
trabajar en lo que Dios quiere?». Hay en ellos un deseo sincero de acertar. Quieren trabajar en lo que Dios
quiere, pero, acostumbrados a pensarlo todo desde la Ley, preguntan a Jesús qué obras, prácticas y
observancias nuevas tienen que tener en cuenta.
La respuesta de Jesús toca el corazón del cristianismo: «la obra (¡en singular!) que Dios quiere es ésta: que
creáis en el que él ha enviado». Dios sólo quiere que crean en Jesucristo pues es el gran regalo que él ha
enviado al mundo. Ésta es la nueva exigencia. En esto han de trabajar. Lo demás es secundario.
Después de veinte siglos de cristianismo, ¿no necesitamos descubrir de nuevo que toda la fuerza y la
originalidad de la Iglesia está en creer en Jesucristo y seguirlo? ¿No necesitamos pasar de la actitud de
adeptos de una religión de "creencias" y de "prácticas" a vivir como discípulos de Jesús?
La fe cristiana no consiste primordialmente en ir cumpliendo correctamente un código de prácticas y
observancias nuevas, superiores a las del antiguo testamento. No. La identidad cristiana está en aprender a
vivir un estilo de vida que nace de la relación viva y confiada en Jesús el Cristo. Nos vamos haciendo
cristianos en la medida en que aprendemos a pensar, sentir, amar, trabajar, sufrir y vivir como Jesús.
Ser cristiano exige hoy una experiencia de Jesús y una identificación con su proyecto que no se requería
hace unos años para ser un buen practicante. Para subsistir en medio de la sociedad laica, las comunidades
cristianas necesitan cuidar, más que nunca, la adhesión y el contacto vital con Jesús el Cristo. (J. A. Pagola)
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo:”La mies es mucha y los obreros pocos,
rogad al Dueño de la mies para que envíe obreros a sus campos”. Y
además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo
concederá”. Confiados en esta palabra de Jesús y en tu bondad, te
pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”,
que se entreguen a la construcción del Reino desde la civilización del
amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión
a las familias y a las comunidades cristianas para que animen la vida de los niños y ayuden a los jóvenes a
responder con generosidad a la llamada de Jesús, para manifestar el amor gratuito de Dios a los hombres.
Amén.

"La razón saca más partido del hombre que las armas". (J. Usera)
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