
PRIMERA LECTURA

Del Primer libro de los Reyes 19, 4-8

En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día 
entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, 
sintió deseos de morir y dijo: “Basta ya, Señor. Quítame 
la vida, pues yo no valgo más que mis padres”. Después 
se recostó y se quedó dormido.

Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: “Le-
vántate y come”. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera 
un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después 
de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió.

Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le 
dijo: “Levántate y come, porque aún te queda un lar-
go camino”. Se levantó Elías. Comió y bebió. Y con 
la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y 
cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Pa-
labra 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. R/.

Proclamemos la grandeza del Señor / y alabemos to-
dos juntos su poder. / Cuando acudí al Señor, me hizo 
caso / y me libró de todos mis temores. R/.

Confía en el Señor y saltarás de gusto; / jamás te senti-
rás decepcionado, / porque el Señor escucha el clamor 
de los pobres / y los libra de todas sus angustias. R/.

Junto a aquellos que temen al Señor / el ángel del Se-
ñor acampa y los protege. / Haz la prueba y verás qué 
bueno es el Señor. / Dichoso el hombre que se refugia 
en Él. R/.
 
SEGUNDA LECTURA 

De la Carta de san Pablo a los Efesios 4, 30 – 5, 2

Hermanos: No le causen tristeza al Espíritu Santo, con 
el que Dios los ha marcado para el día de la liberación 
final.

Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, 
los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. 
Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a 
los otros, como Dios los perdonó, por medio de Cristo.

Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan aman-
do como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, 
como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. 
Palabra de Dios.
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Domingo XIX del tiempo Ordinario: “Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor”



EVANGELIO

Según san Juan 6, 41-51

En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Je-
sús, porque había dicho: “Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo”, y decían: “¿No es éste, Jesús, el hijo 
de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su ma-
dre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?”.

Jesús les respondió: “No murmuren. Nadie puede ve-
nir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y 
a ése yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los 
profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel 
que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. 
No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel 
que procede de Dios. Ése sí ha visto al Padre.

Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene la vida eterna. 
Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná 
en el desierto y sin embargo, murieron. Éste es el pan 
que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no 
muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el 
que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan 
que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo 
tenga vida”. Palabra del Señor.

REFLEXIÓN

Nuevamente nos encontramos con el evangelio según 
San Juan, que repite una y otra vez expresiones e imá-
genes de gran fuerza para grabar bien en las comu-

nidades cristianas que han de acercarse a Jesús para 
descubrir en él una fuente de vida nueva. Un princi-
pio vital que no es comparable con nada que hayan 
podido conocer con anterioridad.

Y precisamente en este sentido vamos a reflexionar 
la misión de Elías que también buscaba que Yaveh, 
principio fundamental de vida, sea adorado y amado 
como el único y auténtico Dios de Israel.

La narración del primer libro de los Reyes está suma-
mente cuidada y llena de detalles que hacen de esta 
simple huida algo más profundo y simbólico.

Para empezar, las alusiones al desierto, a los padres, 
a los cuarenta días y cuarenta noches de camino, al 
alimento, al monte de Dios, son demasiado claras y 
numerosas como para no reconocer en el camino de 
Elías el camino inverso al que realizó Israel en el éxo-
do. No se trata sólo de una huida; también hay una 
búsqueda de las raíces que terminará en un encuentro 
con Dios.

También los grandes héroes como Elías y Moisés (cf. 
Núm. 11,15) han sentido nuestra debilidad. Elías, 
desanimado del resultado de su ministerio huye por-
que «no es mejor que sus padres» en el trabajar por 
el reino de Dios y es mejor reunirse con ellos en la 
tumba (v.4).

Cuando el hombre reconoce su debilidad, entonces 
interviene la fuerza de Dios (2Cor 12,5.9).

Con el pan y el agua, símbolos del antiguo éxodo, 
Elías realiza su propio éxodo (símbolo de los cuarenta 
días, v.8) y llega al encuentro con Dios. Tal cómo está 
narrado este episodio de Elías nos habla del camino, 
de los empeños, de las tareas demasiado grandes para 
hacerlas con las propias fuerzas y de la necesidad de 
caminar apoyados en las fuerzas del alimento que nos 
mantiene.

El evangelio de Juan que hoy leemos comienza con el 
escándalo que se produce en los judíos porque Jesús 
se equipara al pan; pero más aún porque dice que ha 
“bajado del cielo”. Para ellos esto no tiene explicación, 
puesto que conocen a Jesús desde su infancia y saben 
quiénes son sus padres. Para ellos su vecino Jesús, vis-
to en su sola dimensión humana, no guarda relación 
alguna con las promesas del Padre y con su proyecto 
de justicia revelado desde antiguo.



La adhesión a Jesús es obra de Dios; es él mismo quien 
suscita la fe del creyente y lo atrae a través de su hijo.

Jesús propone asumir el paso de la vida humana con 
un total compromiso. El ser humano, llamado a tras-
cenderse a sí mismo, tiene que esforzarse también con-
tinuamente para que su ciclo de vida no se quede sólo 
en lo material.

Así pues, el conocimiento y aceptación de la propuesta 
de Jesús alimenta esa dimensión trascendente del ser 
humano, que es la entrega total y absoluta a la volun-
tad del Padre; y la voluntad del Padre no es otra que la 
búsqueda y realización de la Utopía de la Justicia en el 
mundo en todos los ámbitos (Reinado de Dios), para 
que haya «vida abundante para todos» (Jn 10,10).

Jesús es «pan bajado del cielo ». No ha de ser confun-
dido con cualquier fuente de vida. En Jesucristo pode-
mos alimentarnos de una fuerza, una luz, una esperan-
za, un aliento vital... que vienen del misterio mismo de 
Dios, el Creador de la vida. Jesús es «el pan de la vida ».

Por eso, precisamente, no es posible encontrarse con 
él de cualquier manera. Hemos de ir a lo más hondo 
de nosotros mismos, abrirnos a Dios y «escuchar lo 
que nos dice el Padre ». Nadie puede sentir verdadera 
atracción por Jesús, «si no lo 
atrae el Padre que lo ha envia-
do».

Lo más atractivo de Jesús es 
su capacidad de dar vida. El 
que cree en Jesucristo y sabe 
entrar en contacto con él, co-
noce una vida diferente, de 
calidad nueva, una vida que, 
de alguna manera, pertene-
ce ya al mundo de Dios. Juan 
se atreve a decir que «el que 
coma de este pan, vivirá para 
siempre».

Para la revisión de vida: ¿Bus-
co a Dios? ¿Vivo hambriento 
de sabiduría? ¿O me entreten-
go con alimentos que no sa-
cian?

PARA ORAR 

Oración por la familia com-

puesta por el Papa Francisco

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios 
de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos 
haga tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.


