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Evangelio: la primera multiplicación de los panes y los peces 

Para todos nosotros la comida, más allá de saciar nuestra hambre,  tiene una 
ritualidad y un sentido de encuentro. Encontrarnos con la familia, celebrar, festejar.  

Cristo ha querido quedarse con nosotros a través del Pan Sagrado. Ese pan que 

se convierte en su cuerpo y ese vino que se convierte en su sangre, para nosotros 
sería impensable, desde todo punto de vista. Incluso pensarlo y menos aún 

realizarlo. Pero lo que es imposible para los hombres, es posible en la presencia de 
Dios. La Eucaristía es el Cuerpo de Cristo.  

Nosotros decimos que el Señor anticipó lo que iba a sucederle en su Pasión y 
por eso la Eucaristía es la fuerza de su Palabra y la fuerza de su sacrificio. Siempre 

la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, que se ofreció por nosotros y, cuantas veces 
nos acercamos a la Eucaristía, hacemos memoria de su Palabra y de su sacrificio. 

Sacrifico redentor que nos compró, que nos redimió, que nos salvó. El Pan 

Sagrado que es Cristo es verdadero alimento y verdadera comida para todos 
nosotros. Y Él, en este lugar descampado donde había tanta gente, cinco mil 

personas, no les pide a los Apóstoles que vayan a comprar comida, les pide lo que 
tienen. Ellos dicen “tenemos cinco panes y dos pescados”, Jesús pide que los hagan 
sentar, luego reza al Padre, toma, bendice, parte, comparte y lo da. 

Para nosotros la eucaristía es esto:  

Cristo lo toma,  

Cristo lo bendice,  

Cristo se parte, y  

Cristo se nos da. 

La eucaristía es lo más sagrado que tiene la Iglesia, lo más importante que 

tenemos pues está ahí presente el Señor. 

Pero también es cierto que podemos tener como una doble actitud: darnos 
cuenta de la presencia extraordinaria de Cristo, que suscita en nosotros 

arrepentimientos, admiración, seguimiento y testimonio; y para otras personas 
puede ser “algo mágico”, como si de alguna manera al recibirlo ya se satisface en 

sus intenciones o en sus finalidades. 

Queridos hermanos, NO. Para recibir al Señor hay que estar limpio en el alma, 
en el corazón y en la vida. Por eso, amigo mío, no demores en recibir a Cristo en el 

sacramento del perdón, para que luego puedas recibirlo en el sacramento de la 
Eucaristía. 

No acercarse todavía si uno no arregló cuentas con Dios, ni con la Iglesia, ni 

con la comunidad. 



El verdadero alimento es la fuerza que Dios nos da en la madurez espiritual del 
alma, y cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más lo consumimos, más apetito 

nos hace tener. El nos ayuda a amar y a seguir amando con la Eucaristía.  

Dicho de otra manera:  

entra la vida y se aleja la muerte;  

entra la vida de Dios y nos fortalece;  

entra la vida de dios y nos robustece;  

entra la vida de Dios y nos hace  tener sus sentimientos. 

¡Prueben qué bueno es el Señor!, pero antes debemos acercarnos a El 
arreglando cuentas. No ser torpe, ni ser superficial; y no hacer lo que muchos 

hacen porque así mostramos nuestra ignorancia y al Señor no se lo debe ignorar. Al 
contrario se lo debe reconocer. Y como se lo reconoce, uno pone por obra todas las 
realidades anticipándose para el verdadero encuentro. 

Que esta Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo revitalice nuestra vida personal, 
revitalice nuestras familias y nuestras comunidades. Que  Cristo Eucaristía nos de 
fuerzas para perseverar, para ser fieles y para testimoniar que Jesucristo es el 

Señor; porque donde Él está hay vida, y donde Él no está no hay nada. 

Les dejo mi bendición para que ustedes tengan vida: en el nombre del Padre 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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