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Ciclo B 

Cristo, nuestro Pan 
Domingo 18 del tiempo ordinario 

 

Juan 6, 24-35. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí 

no pasará sed 

Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus 

discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm, en busca de 

Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: «Rabbí, ¿cuándo 

has llegado aquí?» Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os 

digo: vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de 

los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento 

que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre, porque a éste es a 

quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello.» Ellos le dijeron: «¿Qué hemos de hacer 

para obrar las obras de Dios?» Jesús les respondió: «La obra de Dios es que creáis en 

quien él ha enviado.» Ellos entonces le dijeron: «¿Qué señal haces para que viéndola 

creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 

según está escrito: Pan del cielo les dio a comer.» Jesús les respondió: «En verdad, en 

verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre el que os da el 

verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al 

mundo.» Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan.» Les dijo Jesús: «Yo soy el 

pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca 

sed. » 

 

Reflexión 

1. La primera lectura de hoy, Éxodo 16,2-4.12-15, llama nuestra atención sobre un 

problema fundamental de la vida humana: la preocupación por el pan de cada día. En su 

marcha por el desierto el pueblo judío tiene hambre y se queja ante Dios. Entonces Dios se 

compadece de ellos y les da un pan del cielo, al cual los israelitas llaman “Maná”. 

 El maná es un testimonio del gran amor de Dios por su pueblo y de su presencia 

siempre eficaz. 

  En el Evangelio de hoy, la gente que ha comido por la multiplicación de los panes, 

está buscando a Jesús. Pero no lo buscan por sus enseñanzas o por ser el Mesías, sino 

porque se preocupan de la comida, del pan material. Jesús se los dice abiertamente: “En 

realidad, Uds. no me buscan por los signos que han visto, sino por el pan que comieron 

hasta saciarse”. 

 

2. También nosotros nos preocupamos del pan de cada día. Y es necesario que nos 

preocupemos de ello, para poder vivir nosotros y nuestras familias. 

Pero en esta preocupación y hasta nuestra angustia por lo material, existe el peligro 

de que nos olvidemos de las cosas más importantes de nuestra vida. Todos conocemos la 

palabra de Jesús: “El hombre no vive sólo de pan”. 

Por eso, Jesús – en el Evangelio de hoy – nos exhorta: “Trabajad no por el alimento 

que se termina, sino por el alimento que perdura y da vida eterna”. 
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3. Con ello, Jesús nos invita a poner mayor atención en su persona. Él es el verdadero 

Pan, necesario y vivificante. Él es el pan de amor, de bondad, de perdón, de vida. 

Alimentarse de este pan es: acercarse a Él, encontrarse con Él, buscarlo a Él. 

Jesús sabe de nuestros problemas, de nuestras necesidades materiales. Por eso nos 

invita a poner toda nuestra confianza en Él, en su Persona, en su gran Amor por nosotros. Él 

está con nosotros, está presente en nuestra vida – en cada momento, hoy y también mañana.  

Contemos cada día con Él ¡Preocupémonos de Él y entonces Él va a preocuparse de 

nosotros y de nuestras necesidades! Es por eso que nos dice: “Buscad primero el Reino de 

Dios y todo lo demás se os dará por añadidura”. 

 

4. El lugar para encontrarse con el Señor es la Iglesia: Ella es la comunidad de los 

que creen en Jesús, de los que ponen toda su confianza en Él, de los que quieren asemejarse 

a Él, de los que quieren entregarse a Él. 

La Iglesia se realiza, sobre todo, en la celebración eucarística. Porque la Iglesia vive 

y se alimenta de este pan sobrenatural, que es Cristo mismo. La Eucaristía es el centro de 

toda la vida de la Iglesia, de todo su ser y actuar. 

En cada comunión, Jesús se nos ofrece de nuevo, para que tengamos su vida y su 

gracia en abundancia: “Yo soy el Pan de vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre, y el 

que cree en mí nunca tendrá sed”. 

 

5. La otra tierra de encuentro con Cristo es la Sma. Virgen. Ella nos guía y nos 

conduce hacia su hijo – esa es su misión. Por eso, el Padre José Kentenich, fundador del 

Movimiento de Schoenstatt, solía decir: “La Sma. Virgen, el amor a Ella, es el camino más 

fácil, más corto, más seguro y más fecundo para llegar a Jesucristo”. 

 

Muchos sabemos y sentimos que María es realmente el “remolino” de Cristo, el 

“anzuelo” de su Hijo. Nuestra historia personal y comunitaria con la Virgen es una historia 

de acercarnos más a Él, de entregarnos más decididamente a Él, de buscar y encontrar en Él 

las raíces de nuestro ser para siempre. 

Es así como nos vamos convirtiendo en piedras vivas de ese edificio que es Cristo 

mismo, es decir, su Cuerpo místico, la Iglesia.  

 

Queridos hermanos, los textos bíblicos de hoy nos invitan a examinar nuestra 

intimidad y nuestro amor a Cristo: 

 ¿Amamos realmente a la Iglesia, la familia de Jesús y nos sentimos acogidos en 

ella? 

 ¿Nuestro amor y entrega a la Virgen nos hace también acercarnos a su hijo 

Jesucristo y arraigarnos en su corazón divino? 

 

¡Meditemos un momento sobre ello! 
¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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