
 

 

 
Creer para conocer.  
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Del santo Evangelio según san Juan 6, 60-69 
 

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: «Este 
modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?» 

 
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los 
escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El 

Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que les 
he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen”. (En 

efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de 
traicionar). Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el 

Padre no se lo concede”. 
 
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían 

andar con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren 
dejarme?” Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras 

de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”.  
 
Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Señor, hoy, como en tu tiempo en la historia, muchos dudan, se echen para atrás o 
se alejen de Ti y de tu llamada al no poder entender el misterio de tu amor en la 

Eucaristía. Yo nunca quiero abandonarte. Quiero ser fiel y perseverar hasta el final 
en tu seguimiento. Concédeme en esta oración las gracias que necesito para ello. 

 
Petición 
 

Jesucristo, dame la gracia de serte fiel en este día. 
 

Meditación 
 
Creer para conocer. 

 
«Al ver que muchos de sus discípulos se iban, Jesús le dijo a los Apóstoles: 

"¿También ustedes quieren marcharse?". Como en otros casos, es Pedro quien 
responde en nombre de los Doce: "Señor, ¿a quién vamos a ir? --También nosotros 



podemos reflexionar: ¿a quién iremos?-- Tú tienes palabras de vida eterna, y 
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios". 

 
Sobre este pasaje tenemos un bellísimo comentario de san Agustín, que dice: "¿Ven 

cómo Pedro, por la gracia de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, entendió? ¿Por 
qué sucedió? Debido a que ha creído. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú, que 
nos das la vida eterna, ofreciéndonos tu cuerpo (resucitado) y tu sangre (a Tí 

mismo). Y nosotros hemos creído y conocido. Él no dice: hemos conocido y después 
creído, sino, hemos creído y después conocido. Hemos creído para poder 

conocer; si, en efecto, hubiéramos querido conocer antes de creer, no hubiéramos 
sido capaces ni de conocer ni de creer. ¿Qué cosa hemos creído y qué cosa hemos 
conocido? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, por tanto, tú eres la misma vida 

eterna, y en la carne y en la sangre nos das de lo que tú mismo eres". Así lo dijo 
san Agustín en esta prédica a sus fieles» (Benedicto XVI, 26 de agosto de 2012). 

 
Reflexión apostólica 
 

«Procuren hacer de su vida familiar una verdadera “Iglesia doméstica”, una escuela 
de evangelización de cristianos íntegros, en la que los hijos aprendan a amar a 

Dios, a asimilar y vivir sus leyes, a ver la vida con ojos de bondad y de esperanza, 
a valorar al prójimo, y a encarnar los verdaderos valores humanos y cristianos» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 284). 
 
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 

 
Jesucristo, sólo en Ti puedo encontrar el sentido de mi vida. Quiero ser fiel a mi 
vocación de creatura de Dios, dependiente de tu Palabra y de tu gracia eucarística. 

Esta fidelidad se construye cada día, en cada momento, en las cosas ordinarias y en 
los momentos extraordinarios, porque lo más grande en mi vida es vivir conforme a 

tus planes, Señor y Dios mío. 
 
Propósito 

 
Preparar hoy lo que sé que es necesario para que mañana podamos asistir a la 

celebración de la Eucaristía en familia.  
  
«“Hacer apostolado” consiste, esencialmente, en conducir a las almas al encuentro 

personal con Cristo, que se realiza de modo pleno en el sacramento de la 
Eucaristía» 

 
(Cristo al centro, n.1932). 

  

 


