
Lectura del santo evangelio según san san Juan (06,24-35) 

En aquel tiem-
po, al no ver allí 
a Jesús ni a sus 
discípulos, la 
gente subió a 
las barcas y se 
dirigió en busca 
suya a Cafar-
naúm. 
Al llegar a la 
otra orilla del 
lago, encontra-
ron a Jesús y le 
preguntaron: 
«Maestro, 
¿cuándo has 
venido aquí?» 

Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las 
señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la 
comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. És-
ta es la comida que os dará el Hijo del hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto 
su sello en él.» 
Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras 
de Dios?» 
Jesús les contestó: «La obra de Dios es que creáis en aquel que él ha enviado.» 
«¿Y qué señal puedes darnos –le preguntaron– para que, al verla, te creamos? 
¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, 
como dice la Escritura: "Dios les dio a comer pan del cielo."» 
Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. 
¡Mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo! Porque el pan que Dios da 
es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo.» 
Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan.» 
Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca más tendrá 
hambre, y el que en mí cree, nunca más tendrá sed.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



La gente necesita de Jesús y lo busca. Hay algo que los atrae, pero todavía no 

saben por qué lo buscan ni para qué. Según el evangelio muchos lo buscan por-

que el día anterior les ha distribuido pan para saciar su hambre. 

 No han comprendido que aquel pan, partido para tantos, era expresión del 

amor de Jesús mismo. Han dado más valor a aquel pan que a su donador. Ante 

esta ceguera Jesús evidencia la necesidad de ir más allá del don, y descubrir, 

conocer al donador. Dios es el don, pero también el donador, es lo mismo. 

 Con estas palabras nos quiere hacer entender que además del hambre físi-

co, que son las preocupaciones del comer, del vestir, del éxito, las personas lle-

van en si 

mismo 

otro ham-

bre, un 

hambre 

más im-

portante, 

que no 

puede 

ser sacia-

do con un 

alimento ordinario. Se trata de un hambre de vida, el hambre de la eternidad 

que solo Jesús puede saciar. 

 “Jesús no elimina la preocupación y búsqueda del alimento cotidiano, no. 

No elimina la preocupación de todo lo que puede hacer la vida más desarrollada. 

Pero Jesús nos recuerda que el verdadero significado de nuestro existir terreno 

está al final, en la eternidad, en el encuentro con Él, y nos recuerda también que 

la historia humana con sus sufrimientos y alegrías debe ser vista con un horizon-

te de eternidad, es decir, en aquel horizonte del encuentro definitivo con Él. Y 

ese encuentro ilumina todos lodos días de nuestra vida”. (Papa Francisco) 

 “Encontrar y recibir en nosotros a Jesús, “pan de Vida”, da significado y es-

peranza al camino, a menudo tortuoso de la vida. Pero este “pan de Vida”, nos 

es dado con una tarea, es decir, para que podamos, a su vez, saciar el hambre 

material y espiritual de los hermanos, anunciando el evangelio por doquier, con el 

testimonio de nuestra actitud fraterna y solidaria hacia el prójimo”. (Papa Francis-

co). 



Una de las más bellas cualidades de la 

solidaridad es entender y ser entendido. 

.(Seneca ) 

Nosotros tenemos que ser el 

cambio que queremos ver en el 

mundo. (Gandhi) 

Hay que unirse no para estar jun-

tos, si no para hacer algo juntos 
(Juan Donoso Cortés)  

Hay que derribar los muros de la descon-

fianza y del odio procurando una conducta 

de reconciliación y de solidaridad. (Papa Francisco) 

Se tienen menos necesidades, 

cuanto más se sienten las ajenas. 
(Doris Lessing) 

Las personas fuertes no tumban a 

las otras, las ayudan a levantarse. 
(Michael P. Watson)  
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