
  D O M I N G O XVIII     (B)   (Juan 6, 24-25) 

 Que, más allá de los favores de Dios, busquemos “al Dios de los favores” 

 

- Decíamos que la Homilía debe actualizar la palabra de Dios siempre vieja y 

siempre nueva. El pasado Domingo, mediante aquellos cinco peces y dos peces 

del muchacho, nos instaba el Señor a, poner lo que está de nuestra parte y, 

mediante la oración, a confiar plenamente en El. Hoy nos invita a mejorar la 

rectitud de nuestro seguimiento y la sinceridad de nuestra oración: 

                “Me buscáis..., porque comisteis pan hasta saciaros”.  
- Se queja de que acuden a Él, más por sus dones y favores, que por El mismo. 

- Si examinamos el contenido de nuestras oraciones, habría que preguntarse... - 

- Con el contenido de nuestra oración, ¿no provocaremos también ese mismo 

lamento de Jesús porque, buscamos también más, los favores de Dios, que al 

Dios de los favores? 

- Olvidamos con frecuencia que, ¡el Protagonista de la oración debe ser El! 

Hemos de fomentar el carácter amoroso de la oración para evitar que nuestra 

oración se convierta en una especie de“utilización” de Dios para nuestros planes. 

- Otro aspecto mejorable de la calidad de nuestra oración es: la sinceridad de 

nuestro trato. No podemos limitarnos a un trato protocolario con Él, de simple 

“cumplimiento”: ¿Cómo está Ud.? Yo bien y Ud., y ¡que Ud. lo pase bien! ¡En 

la oración ha de tener un predominio, nuestro amor y amistad personal con Él!  

-  Un “control de calidad” de nuestra oración pudiera ser este: Que al terminar la 

oración, o la Santa Misa de cada Domingo, salgamos con la honda impresión de, 

haber estado hablando con Dios y que cada encuentro sirva sinceramente para 

fortalecer nuestros lazos de amor y amistad! 

 “Que busques a Cristo; que encuentres a Cristo; que ames a Cristo” 
   (San Josemaría Escrivá) 

- Busquémoslo: 

    - En la Oración. 

    - En la Eucaristía. (Donde, no sólo se nos da la Gracia, sino al Autor de la Gracia)   

- Y que, a instancias de las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, 

busquemos, primordialmente, “el alimento imperecedero” porque, ¡con El 

tenemos todo lo demás! 
                                                                                              Guillermo Soto 

 


