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PAN DE VIDA
Después del relato de la multiplicación de los panes, Juan continúa con el discurso del pan de
vida, que al final se transforma en discurso de la Eucaristía. Jesús se presenta como el pan
vivo, bajado del cielo, que da vida por siempre. Así hace la transición del discurso del pan al
discurso de la Eucaristía. El término carne designa la realidad humana, con todas sus
posibilidades y debilidades. Recordemos que en el prólogo de este evangelio se dice que la
Palabra se hizo carne. Observemos que Juan no utiliza el término cuerpo, probablemente
porque quiere subrayar la realidad de la encarnación. Carne y sangre expresan la totalidad de
la vida. Comer la carne y beber la sangre del Hijo del hombre es participar de la vida divina.
Efectivamente, Jesús, enviado del Padre, tiene la vida del Padre; los que comen la carne y
beben la sangre de Jesús (su vida) tienen la vida de Jesús, que es la vida del Padre. Por eso
la vida recibida es eterna. Más aún, se afirma que sólo se puede tener vida si se participa de
la vida de Jesús. La comparación con el maná ayuda a subrayar este sentido. El pan de la
Eucaristía da la vida por siempre: es el pan salvífico. También habría que tener en cuenta
que, así como la carne nos recuerda la encarnación de Jesús, la sangre nos recuerda su
muerte en la cruz. Así, participar de la vida de Jesús comporta asumir a fondo la propia
humanidad, como hizo Jesús, y, como él, dar la vida por amor.

LA VIDA DE VERDAD
La afirmación básica y central del evangelio de Juan es ésta: Jesús es “fuente de vida” para
todo el que se alimenta de él. En Jesús no vamos a encontrar ante todo una doctrina o una
filosofía; no vamos a hallar una teología de escribas o una religión fundamentada en la ley;
no se trata aquí sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, se trata de la vida auténtica
que Cristo nos regala. Vamos a encontrarnos con alguien, lleno de Dios, capaz de alimentar
nuestro anhelo de vida y vida eterna. Hoy se habla mucho de “calidad de vida”. Sin embargo,
se puede tener toda la “calidad de vida” que ofrece la sociedad moderna y no saber vivir. No
es extraño ver a personas cuyo único objetivo es llenar el vacío de sus vidas llenándolo de
placer, excitación, dinero, ambición y poder. No pocos se dedican a llenar su vida de cosas,
pero las cosas siempre son algo muerto, no pueden alimentar nuestro deseo de vivir. No es
casual que siga creciendo el número de personas que no conocen la alegría de vivir. La
experiencia cristiana consiste fundamentalmente en alimentar nuestra vida en Jesús,
descubriendo la fuerza que encierra para transformarnos poco a poco a lo largo de los días.
Jesús infunde siempre un deseo inmenso de vivir y hacer vivir. Un deseo de vivir con más
verdad y más amor.

"No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son
nuestros los bienes que tenemos, sino suyos".
"¡El dinero debe servir y no gobernar! El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la
obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres,
respetarlos, promocionarlos".
"Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una
ética en favor del ser humano".

"Cuando la sociedad abandona en la periferia a una parte de sí misma, no habrá programas
políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la
tranquilidad. Y no solo porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos, sino
porque el sistema social y económico es injusto en su raíz".
"En la cultura predominante el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo
visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede lugar a la apariencia. Las raíces se
deterioran con la invasión de otras culturas económicamente desarrolladas pero éticamente
debilitadas".
"Vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos,
todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de
plantear las cuestiones morales. Se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar
críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores".
"Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a
tientas, de manera imprecisa y difusa".

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 20 por Imelda, Martes 21 por dif. fam. Ardavín, Miércoles 22 por…, Jueves 23
por…, Viernes 24 por…, Sábado 25 (Parroquia) Aniv. Jesús Morilla, Domingo 26
(Parroquia) a las 10:00 por Jesús, a las 12:30 por Ramona…

BAJAS DEL CIELO, SEÑOR
BAJAS DEL CIELO, SEÑOR
En cada rincón y a cada corazón
A cada hombre y en cada mujer
En el que te busca y con su mano te reza

BAJAS DEL CIELO, SEÑOR
A invitarnos a tu cena
A sentarnos a tu mesa
A mirar y corregir nuestra vida
BAJAS DEL CIELO, SEÑOR
Para que luchemos contra el mal
Para que alimentemos al hambriento
Para que no olvidemos al pobre
BAJAS DEL CIELO, SEÑOR
A compartir tu Cuerpo
A derramar tu Sangre
A decir lo mucho que nos quieres
BAJAS DEL CIELO, SEÑOR

