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Antes del rezo del Ángelus este domingo en el Vaticano, el Papa Francisco recordó que 
hoy en Italia y en muchos países se celebra la Solemnidad del Corpus Christi, del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, y dijo que la Eucaristía es verdadero alimento que no 
solo nutre, sino que sacia el hambre de todo ser humano. Meditando en el Evangelio de 
este domingo que narra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el 
Santo Padre explicó a los miles de fieles presentes que “quien recibe con fe el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo no solo come, sino que es saciado. Comer y ser 
saciados: se trata de necesidades fundamentales que en la Eucaristía son 
respondidas”. “Mientras come, la multitud se da cuenta de Jesús cuida todo. Este es el 
Señor presente en la Eucaristía: nos llama a ser ciudadanos del Cielo, pero tiene en 
cuenta el camino que debemos afrontar aquí en la tierra. Si tengo poco pan en la 
bolsa, Él lo sabe y se preocupa”, precisó el Papa Francisco. 

Tras señalar que los católicos no deben “confinar la Eucaristía en una dimensión vaga 
o lejana”, el Santo Padre dijo que “nuestra adoración eucarística se hace concreta 
cuando cuidamos al prójimo, como lo hace Jesús”. Esto, resaltó el Papa Francisco, 
“porque a nuestro alrededor hay hambre de alimento pero también de compañía, hay 
hambre de consuelo, de amistad, de buen humor, de atención, hay hambre de ser 
evangelizados”. El Santo Padre resaltó luego que “además de la necesidad del 
alimento, también es necesario ser saciados, de saber que la nutrición se nos da por 
amor”. El Señor “no solo nos da su ayuda sino que se da a sí mismo: se hace 
nuestro compañero de viaje, entra en nuestras circunstancias, visita nuestras 
soledades, dándonos sentido y entusiasmo”. “Todo esto nos da eso ‘de más’ que todos 
buscamos: es decir la presencia del Señor”. El Papa Francisco destacó de Jesús que 
“al calor de su presencia nuestra vida cambia: sin Él sería realmente gris”. Para 
concluir, el Santo Padre hizo votos para que “la Virgen María nos enseñe a adorar a 
Jesús vivo en la Eucaristía, a compartirlo con nuestros hermanos y hermanas”. 
 
El Evangelio de este domingo: Lucas 9:11-17 
11 Pero las gentes lo supieron, y le siguieron; y él, acogiéndolas, les hablaba acerca 
del Reino de Dios, y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. 
12 Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose los Doce, le dijeron: 
«Despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen 
alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado.» 
13 Él les dijo: «Dadles vosotros de comer.» Pero ellos respondieron: «No tenemos más 
que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos 
para toda esta gente.» 
14 Pues había como 5.000 hombres. Él dijo a sus discípulos: «Haced que se 
acomoden por grupos de unos cincuenta.» 
15 Lo hicieron así, e hicieron acomodarse a todos. 

https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author
https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=19&mes=6&ano=2022


16 Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, 
pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que 
los fueran sirviendo a la gente. 
17 Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado: 
doce canastos. 
 
 
Evangelio del  Miércoles 1 Junio  2022. 
EVANGELIO DE HOY  
 
Santos: 
Beato Juan Bautista Scalabrini 
San Justino 
  
Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 20, 28-38 
 
En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: 
"Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que los constituyó pastores el 
Espíritu Santo, para apacentar a la Iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. 
Yo sé que después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no 
tendrán piedad del rebaño y sé que, de entre ustedes mismos, surgirán hombres que 
predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén 
alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche he dejado de 
aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes.  
Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que 
todos los consagrados a Dios crezcan en el espíritu y alcancen la herencia prometida. 
Yo no he codiciado ni el oro ni la plata ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he 
necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he 
mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, 
recordando las palabras del Señor Jesús: 'Hay más felicidad en dar que en recibir' ".  
Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y 
abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo, porque les había dicho que no lo 
volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco.  
 
Salmo de hoy: Sal 67, 29-30. 33-35a. 35bc y 36d  
R/. Reyes de la tierra, cantad a Dios 
Oh, Dios, despliega tu poder, tu poder, oh, Dios, que actúa en favor nuestro. A tu 
templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. R/. Reyes de la tierra, cantad a Dios, 
tocad para el Señor, tocad para Dios, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos; 
que lanza su voz, su voz poderosa. «Reconoced el poder de Dios». R/. Sobre Israel 
resplandece su majestad, y su poder sobre las nubes. ¡Dios sea bendito! R/. 
 
Evangelio del día: Lectura del santo evangelio según san Juan 17, 11b-19 
 
En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: "Padre santo, cuida en tu nombre 
a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, 
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yo cuidaba en tu nombre a los que me diste; yo velaba por ellos y ninguno de ellos se 
perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. 
Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi 
gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, 
porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques 
del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy 
del mundo. 
Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, 
así los envío YO también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que 
también ellos sean santificados en la verdad".» 
http://www.evangelizacion.org.mx/liturgia/ 
 
Reflexión  
REFLEXION DE LA PRIMERA LECTURA:  
 
La última recomendación de Pablo para la comunidad de Éfeso, sería: “Los 
encomiendo a Dios y a su Palabra salvadora, LA CUAL TIENE FUERZA para que 
todos los consagrados a Dios crezcan en el espíritu y alcancen la herencia prometida”. 
 
Pablo sabe bien que nuestra fuerza, como ya lo había dicho el Señor, no está en 
nuestros razonamientos, sino en su Palabra, la cual es “viva y eficaz”. Es, pues, 
necesario mis amados hermanos, que si realmente queremos crecer en el Espíritu y 
alcanzar la estatura de Cristo, nos demos tiempo para la lectura de la Sagrada 
Escritura, en ella está la fuerza (dínamis) que construye una nueva sociedad, una 
sociedad no regida por los criterios humanos, sino por la caridad del Espíritu. En la 
Sagrada Escritura encontrarás los criterios con los que se debe guiar la vida del 
Cristiano, consejos para los amigos, instrucción para los hijos, consuelo para los 
afligidos, y sobre todo, la feliz noticia, que se repite a cada momento: Dios te ama, te 
ha amado y te amará siempre. 
  
REFLEXION DEL SANTO EVANGELIO: 
 
Jesús nos ha enviado para ser luz de las naciones, para que por nuestras buenas 
obras la gente crea, para ser fermento de la masa. Jesús sabe lo difícil que puede 
llegar a ser esto y por eso ha pedido al Padre, no que nos saque del mundo, sino que 
nos proteja del mal. No tengamos temor de vivir como auténticos cristianos en medio 
del mundo, esta es nuestra misión; si nos persiguen, Dios estará para fortalecernos, 
defendernos y rescatarnos. Su Espíritu nos acompaña hasta el final de los tiempos. 
  
Oratio  
Señor, quiero llenarme de la fuerza de tu Palabra, quiero experimentar en mí la fuerza 
sanadora y restauradora que tiene para cada momento y situación de mi vida, quiero 
estar siempre impregnado de ella; por eso, te pido la gracia y la inteligencia para poder 
poner en mi entorno los principios de tu mensaje de amor, de justicia y de paz.  
  
Actio  

http://www.evangelizacion.org.mx/liturgia/


Hoy buscaré algún principio bíblico para ponerlo en práctica en mi casa, otro en mi 
trabajo y otro con mis amistades. 
  
Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón 
Como María, todo por Jesús y para Jesús 
Pbro. Ernesto María Caro. 
 
 
 


