
PRIMERA LECTURA

Del libro de los Proverbios 9, 1-6

La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un ban-
quete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. Ha enviado 
a sus criados para que, desde los puntos que dominan la 
ciudad, anuncien esto: “Si alguno es sencillo, que venga acá”.
 
Y a los faltos de juicio les dice: “Vengan a comer de mi pan 
y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y 
vivirán; avancen por el camino de la prudencia”. Palabra de 
Dios.

SALMO RESPONSORIAL 32 (33)

Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Bendeciré al Señor a todas horas, / no cesará mi boca 
de alabarlo. / Yo me siento orgulloso del Señor; / que se 
alegre su pueblo al escucharlo.
 

Que amen al Señor todos sus fieles, / pues nada faltará a 
los que lo aman. / El rico empobrece y pasa hambre; / a 
quien busca al Señor, nada le falta.
 
Escúchame, hijo mío: / voy a enseñarte cómo amar al Se-
ñor. / ¿Quieres vivir y disfrutar la vida? / Guarda del mal 
tu lengua  / y aleja de tus labios el engaño. / Apártate del 
mal y haz el bien; / busca la paz y ve tras ella.
 
SEGUNDA LECTURA 

De la Carta de san Pablo a los Efesios 5, 15-20

Hermanos: Tengan cuidado de portarse no como insensa-
tos, sino como prudentes, aprovechando el momento pre-
sente, porque los tiempos son malos.
 
No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál 
es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino 
lleva al libertinaje. Llénense, más bien, del Espíritu Santo; 
expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos 
espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas al 
Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por todas 
las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra 
de Dios.

EVANGELIO

Según san Juan 6, 51-58

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivi-
rá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, 
para que el mundo tenga vida”.
 
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: 
“¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?”.
 
Jesús les dijo: “Yo les aseguro: si no comen la carne del 
Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener 
vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día.
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Domingo XX del tiempo Ordinario: “el que coma de este pan vivirá para siempre



Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, perma-
nece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha envia-
do, posee la vida y yo vivo por Él, así también el que me 
come vivirá por mí.

Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná 
que comieron sus padres, pues murieron. El que come de 
este pan vivirá para siempre”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN

La frase central de este domingo: el que me come vivirá 
por mí. Y continuamos celebrando el pan de la palabra 
al igual que las semanas anteriores, en torno al alimento 
de vida eterna.

El evangelista Juan utiliza un lenguaje muy fuerte para 
insistir en la necesidad de alimentar la comunión con Je-
sucristo. Sólo así experimentaremos en nosotros su pro-
pia vida. Según él, es necesario comer a Jesús: «El que me 
come a mí, vivirá por mí». El lenguaje adquiere un carác-
ter todavía más agresivo cuando dice que hay que comer 
la carne de Jesús y beber su sangre. El texto es rotundo. 
«Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en 
mí y yo en él».

Y alimentarnos de Jesucristo, es alimentarnos de la mis-
ma sabiduría del Padre. Y para reflexionar de la sabiduría 
es necesario comentar los versículos del libro de los Pro-
verbios que se ha citado hoy.

Esta primera lectura de hoy es como un anuncio de lo 
que Jesús, sabiduría del Padre, va a decir en el evangelio 
que leemos en este domingo. Jesús, Sabiduría encarnada, 
ha preparado para nosotros su banquete, ha mezclado 
el vino, y ha puesto la mesa eucarística, y despacha a sus 
evangelizadores a todos los sitios a invitar a las gentes 
a su Eucaristía. Y nos sigue diciendo a todos nosotros: 
«vengan a comer mi pan».

El pan y el vino que la sabiduría ofrece, son el pan y el 
vino que nos ofrece Jesucristo, Sabiduría eterna, son su 
Cuerpo y su Sangre. La Sabiduría es figura y represen-
tación del Hijo de Dios. En el evangelio de San Mateo 
(22,4) se leen unas palabras de Jesús muy parecidas a 
estas: «vengan, que mi banquete está preparado». Este 
banquete es para todos, para sabios e ignorantes, para 
prudentes e imprudentes.

La triste realidad de hoy, para algunos parece que la 
vida no nos hubiera enseñado nada. Como que no so-
mos capaces de sacar lecciones de nuestras amargas ex-
periencias. No saber sacar lecciones provechosas de las 
experiencias de la vida es la «inexperiencia». La lectura 
de hoy nos invita a dejar la inexperiencia y a adquirir la 
«prudencia», que es la virtud por medio de la cual cuan-
do tenemos que escoger entre dos cosas, escogemos la 
que mejor nos aproveche para nuestra vida. Los enten-
didos dicen que por inexperiencia se entiende aquí el no 
saber gobernar y dirigir la propia vida.

El evangelio según San Juan desarrolla el tema de la «in-
comprensión» para adentrarnos de forma didáctica en 
el conflicto entre los practicantes de la religión judía y 
los cristianos. No podían entender como una comuni-
dad de creyentes podían celebrar con gozo y entusiasmo 
la muerte de su Señor y Maestro. Sin embargo, lo que en 
realidad no entendían era el misterio pascual. Jesús había 
resucitado, superando el cerco de una muerte violenta e 
injusta, y ahora vivía en medio de sus seguidores.

Jesús era el pan vivo, bajado del cielo, para alimentar a 
una muchedumbre que añoraba una vida de paz y pleni-
tud. Para ellos la verdad no residía en un sistema abstrac-
to de proposiciones o en la adecuación lógica de la ideo-
logía a la realidad. Para ellos la verdad era una praxis de 
vida que transformaba al ser humano y lo habilitaba para 
vivir en comunión con sus congéneres y con el universo.

Este lenguaje ya no produce impacto alguno entre los 
cristianos. Habituados a escucharlo desde niños, tende-
mos a pensar en lo que venimos haciendo desde la pri-



mera comunión. Todos conocemos la doctrina aprendida 
en el catecismo: en el momento de comulgar, Cristo se 
hace presente en nosotros por la gracia del sacramento 
de la eucaristía.

Por desgracia, todo puede quedar más de una vez en doc-
trina pensada y aceptada piadosamente. Pero, con fre-
cuencia, nos falta la experiencia de incorporar a Cristo 
a nuestra vida concreta. No sabemos cómo abrirnos a él 
para que nutra con su Espíritu nuestra vida y la vaya ha-
ciendo más humana y más evangélica.

Comer a Cristo es mucho más que adelantarnos distraí-
damente a cumplir el rito sacramental de recibir el pan 
consagrado. Comulgar con Cristo exige un acto de fe y 
apertura de especial intensidad, que se puede vivir sobre 
todo en el momento de la comunión sacramental, pero 
también en otras experiencias de contacto vital con Jesús.

Lo decisivo es tener hambre de Jesús. Buscar desde lo más 
profundo encontrarnos con él. Abrirnos a su verdad para 
que nos marque con su Espíritu y potencie lo mejor que 
hay en nosotros. Dejarle que ilumine y transforme las zo-
nas de nuestra vida que están todavía sin evangelizar.

Entonces, ALIMENTARNOS DE JESÚS ES VOLVER A 
LO MÁS GENUINO, lo más simple y más auténtico de su 
Evangelio; interiorizar sus actitudes más básicas y esen-
ciales; encender en nosotros el instinto de vivir como él; 
despertar nuestra conciencia de discípulos y seguidores 
para hacer de él el centro de nuestra vida. Sin cristianos 
que se alimenten de Jesús, la Iglesia enflaquece sin reme-
dio.

¿Vivo la Eucaristía como un momento privilegiado de 
oración (por eclesial, por comunitaria, por sacramen-
tal...)?

¿Digo yo, también, como Jesús, cada vez que «celebro» la 
Eucaristía: «tomen y coman, que éste es mi cuerpo»?

PARA ACTUAR: 

“Cada encuentro con Cristo, que en los sacramentos nos 
da la salvación, nos invita a ‘ir’ y comunicar a los demás 
una salvación que hemos podido ver, tocar, acoger y que 
en verdad es creíble porque es amor” (Papa Francisco).

PARA ORAR 

Adoración Eucarística de Juan pablo II 

Señor Jesús:

Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que 

nos amas tal como somos.
“Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creí-
do y conocido que tú eres el Hijo de Dios” (Jn. 6,69).

Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sa-
crificio de la última cena y continúa como comunión y 
donación de todo lo que eres.
Aumenta nuestra FE.

Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, 
queremos llegar al Padre para decirle nuestro SÍ unido al 
tuyo.

Contigo ya podemos decir: Padre nuestro.

Siguiéndote a ti, “camino, verdad y vida”, queremos pe-
netrar en el aparente “silencio” y “ausencia” de Dios, ras-
gando la nube del Tabor para escuchar la voz del Padre 
que nos dice: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi 
complacencia: Escuchadlo” (Mt. 17,5).

Con esta FE, hecha de escucha contemplativa, sabremos 
iluminar nuestras situaciones personales, así como los di-
versos sectores de la vida familiar y social.

Tú eres nuestra ESPERANZA, nuestra paz, nuestro me-
diador, hermano y amigo.

Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al sa-
ber que vives “siempre intercediendo por nosotros” (Heb. 
7,25).

Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pas-
cua y camino apresurado contigo hacia el Padre. 


