DOMINGO DESPUÉS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO CICLO A
Dt 8,2-3. 14b-16a
Moisés habló al pueblo, diciendo:
- «Y te acordarás de todo el camino, por donde te ha traído el Señor
Dios tuyo por cuarenta años en el desierto, para afligirte y
probarte, y para que se conocieran las cosas que en tu ánimo se
revolvían, si acaso guardabas o no sus mandamientos.
Te afligió con hambre, y te dio por alimento el maná, que no
conocías tú ni tus padres, para mostrarte que el hombre no vive de
solo pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Acuérdate del Señor Dios tuyo, que te sacó de la tierra de
Egipto, de la casa de la servidumbre. Y que te condujo por un
desierto grande y terrible, en el que había serpientes que
quemaban con su aliento, escorpiones y víboras cuya picadura
causaba una sed insaciable y aguas absolutamente ningunas, que
sacó arroyos de una piedra muy dura. Y te alimentó en el desierto
con el maná que no conocieron tus padres».
Sal 147,12-13. 14-15. 19-20 (Respuesta 12a)
R. Alaba Jerusalén al Señor
Alaba Jerusalén al Señor,
alaba Sión a tu Dios.
Porque fortificó los cerrojos de tus puertas,
bendijo a tus hijos dentro de ti.
El que puso por tus términos la paz,
y de grosura de trigo te harta.
El que envía su palabra a la tierra,
velozmente corre su palabra.
El que anuncia su palabra a Jacob,
sus justicias y juicios a Israel.
Con ninguna nación hizo tal cosa,
y no les manifestó sus juicios.
1 Cor 10,16-17
Hermanos:
El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que
partimos, ¿no es la participación del cuerpo del Señor? Porque un pan, un cuerpo somos muchos,
todos aquellos que participamos de un mismo pan.
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Jn 6,51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
- «Yo soy el pan vivo, que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente,
y el pan que yo daré, es mi carne por la vida del mundo».
Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros, y decían:
- «¿Cómo nos puede dar este su carne a comer?»
Y Jesús les dijo:
- «En verdad, en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del hombre, y bebiereis su
sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre
verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora, y yo en él.
Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él
mismo vivirá por mí».
Comentario breve:
«Para mostrarte que el hombre no vive de solo pan, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios». El desierto como lugar de encuentro con Dios. Las penalidades no como castigo, sino
como oportunidad. Y las carencias como pedagogía. Las palabras se las lleva el viento, la vida es
la gran maestra. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel experimenta de forma especialmente
intensa la providencia divina.
El salmista expresa la gratitud del pueblo de Israel por el cuidado amoroso de Dios hacia ellos.
Los que participamos del cuerpo de Cristo, nos hacemos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo.
Comer la carne de Cristo es encontrarse con el Resucitado, es dejarse poseer por el espíritu del
Resucitado, hacerse una cosa con él. Y eso es la vida eterna.
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