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Meditación 

El buscar y encontrar a Dios en todas las cosas deja siempre un 

margen de incertidumbre. Si una persona dice que ha encontrado a 

Dios con certeza total y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no 

va bien. Esto es una clave importante que, si uno tiene respuestas a 

todas las preguntas, estamos ante una prueba de que Dios no está 

con él. Recordemos a los grandes guías del pueblo de Dios, como 

Moisés, que siempre han dado espacio a la duda. Les invito a ser 

humildes, tenemos que hacer espacio al Señor, no a nuestras 

certezas. 

Hay que buscar a Dios para hallarlo, y hallarlo para buscarle siempre. 

Es la experiencia de los grandes Padres de la fe. Todos nuestros 

antepasados en la fe murieron teniendo ante los ojos los bienes 

prometidos, pero muy a lo lejos... No se nos ha entregado la vida como 

un guion en el que ya todo está escrito, sino que consiste en andar, 

caminar, hacer, buscar, ver. Hay que embarcarse en la aventura de la 

búsqueda del encuentro y del dejarse buscar y dejarse encontrar por 

Dios. 

Que estemos buscando a Dios por amor desinteresado. Que le 

ofrezcamos nuestro amor a pesar de nosotros mismos. No busquemos 

a Dios por el alimento perecedero como lo buscaban las personas que 

menciona el evangelio. Es claro que nosotros no buscamos a Dios por 

un alimento material, pues sabemos y experimentamos que ese hay 

que ganárselo. Pero sí podríamos acercarnos a Cristo buscando 

alguna ganancia personal. Busquemos a Dios de forma desinteresada. 
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1º Lectura: Hch 6,8-15” Esteban, lleno de gracia y de poder” 
Salmo: 118” Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya” 
 
 

Evangelio                         Jn 6,22-29 

Prelatura de Moyobamba 

Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer 

a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. 

Al día siguiente, la multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio 

cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no 

se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido 

solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la 

multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus 

discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para 

buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: 

«Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro 

que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por 

haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese 

alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna 

y que les dará el Hijo del hombre; porque a este, el Padre Dios lo ha 

marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar 

a cabo las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste 

en que crean en aquel a quien él ha enviado». 

  

 

 

“El único alimento valido es Jesucristo y nadie puede poner otro 

distinto. Aleluya” 


