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Comunidades Bíblicas: Guía LECTIO DIVINA

TIEMPO ORDINARIO
20º tiempo ordinario

19 de agosto

INVOCAMOS LA LUZ Y LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO:
PARTIR DEL TEXTO DE LA VIDA
¿Qué significa para nosotros COMULGAR con Cristo?

LECTURA:

Juan 6, 51-59

¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha!

REALIZAMOS EL ECO:
REFLEXIONAMOS:
Para celebrar la eucaristía dominical no basta con seguir las normas prescritas o pronunciar las palabras obligadas.
No basta cantar, santiguarnos o darnos la paz en el momento adecuado. Es posible asistir a Misa y no celebrar nada
en el corazón. Oír las lecturas y no escuchar la voz de Dios; comulgar piadosamente sin comulgar con Cristo; darnos
la paz sin reconciliarnos con nadie ¿Cómo vivir la misa del domingo como una experiencia que renueve y fortalezca
la fe?
La comunión no sólo es con la “Hostia”, sino también en la Palabra de Dios, Pan que se parte para toda la
Comunidad........ el Concilio dice que un mismo alimento: Cristo se da como Palabra y como Eucaristía, en las dos
mesas, o alimentos que Dios Padre entrega en cada Misa.
Pan .... es alimento cotidiano, simple y sencillo, hecho para ser partido, para compartir, para convidar, para nutrir la
vida y la amistad.....
Vivirá eternamente.... aquí hay referencia a Gn 3,22.....Con su enseñanza Cristo-Sabiduría nos da acceso al árbol
de la vida del que Adán había sido privado
mi carne para la Vida del mundo ..... por la humanidad de Jesús (su carne) llega un nuevo modo de vivir, una
nueva posibilidad para la existencia humana, una luz para el mundo, para la cultura de muerte .... Cristo hace posible
vivir de verdad...potenciando toda vida, plenificando todo momento y lugar, por los cristianos el mundo tendrá un
nuevo impulso, una oferta de cambio, una acción de transformación, donde hay un cristiano debe haber superación,
promoción, vitalidad.........
no se trata de discutir, de convencer, de argumentar, de razonar..... de perder el tiempo, se trata de aceptar de
dejarse ganar por la Vida plena que llena el corazón del hombre.....
tiene Vida eterna y yo lo resucitaré.... se trata de la Vida de Dios que comienza a gustarse aquí y humanamente y
se gozará plenamente con al resurrección; la dimensión temporal y eterna.......
verdadera comida y bebida.... la más sólida, la única, la que da consistencia a todo, ..... la Palabra-Sabiduría que
da el sentido, y el alimento óptimo......
“permanecer en” ........ una comunión íntima, profunda, sustancial, permanente.......... no accidental..... no se trata
de el acto de masticar o digerir, sino de un Encuentro y abrazo del Misterio de Dios en Cristo a toda nuestra
humanidad, a cada uno y a toda la Comunidad.
La llamada “comunión” en los Hechos de los Apóstoles (koinonía) implica asimilación de la palabra apostólica,
participación en el cuerpo eucarístico de Cristo, unanimidad de sentimientos con los hermanos y puesta en común
de los bienes para que no haya pobres. No se reduce a recibir con la boca la hostia consagrada
el que me come vivirá por mi..... la Eucaristía comunica a los fieles la vida que el Hijo recibe del Padre ....
“carne y sangre” ..... indican el hombre entero....todo su ser mente, afectos, divinidad.....

beben su sangre..... a los judíos les estaba prohibido beber la sangre.......por eso les cuesta entender, Jesús supera
los pre-esquemas de comprensión e invita a llegar más lejos, en nuevas dimensiones de sentido, de comprensión
vital, superar las nociones, dejarse arrobar por la vitalidad de su humanidad (sangre) que moviliza cada músculo,
cada gesto, ....... cada sentimiento
pan bajado del cielo.... clara referencia a la Encarnación..... la Eucaristía continua la presencia encarnada de Cristo
en el mundo..... la Palabra hecha Carne, la humanidad de Jesús, hecha Pan......
enseñaba todo en la sinagoga..... una enseñanza audaz en medio de la espiritualidad judía, Jesús llega al centro y
va de lleno, sin temores, exigiendo una opción....... no se puede escuchar a Jesús, pretender seguirlo y continuar con
los esquemas de antes...... es necesario una CONVERSIÓN (una metanoia, un cambio de mentalidad, a veces
doloroso, a veces exigente, a veces llamativo, sorprendente, desinstalante, desacomoda, a veces imperioso,
urgente........ pero siempre necesario para seguirlo)
se comulga con la enseñanza de Jesús, se la acepta en la Fe y se la guarda en el corazón ......
ORACIÓN COMUNITARIA:
CONTEMPLACIÓN: Volvemos a nuestra realidad cotidiana y ACTUAMOS
PROPÓSITO DE ESTE ENCUENTRO: personal y comunitario
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