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Homilía de Santo Domingo de
Guzmán
Año litúrgico 2020 - 2021 - (Ciclo B)

“En la mesa con santo
Domingo”
Evangelio para niños
XIX Domingo del tiempo ordinario - 8 de Agosto de 2021

Discurso en la sinagoga de Cafarnaún
Juan 6, 41-52
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
En aquel tiempo criticaban los judíos a Jesús porque había dicho "yo soy el pan bajado del cielo", y decían:
-¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha
bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: -No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo trae el
Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: "Serán todos
discípulos de Dios". Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya
visto al Padre, a no ser el que viene de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida
eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; éste es el
pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del
mundo.

Explicación
En una ocasión Jesús dijo a quienes le escuchaban: “ Yo soy el pan que viene de Dios. Comed, porque el
que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy es mi vida, que os la entrego, para que
crezcáis y tengáis fuerza”.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
DECIMONOVENO DOMINGO ORDINARIO – CICLO “B” - (JUAN 6, 41-52)
NARRADOR: En aquel tiempo, criticaban los judíos a Jesús porque había dicho «yo soy el pan bajado del
cielo», y decían:
JUDÍOS: ¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre?, ¿cómo dice ahora que
ha bajado del cielo?
NARRADOR: Jesús tomó la palabra y les dijo:
JESÚS: No critiquéis: Nadie puede venir a mí, sino lo trae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el
último día. Está escrito en los profetas: «Serán todos discípulos de Dios.»
JUDÍO 1: ¿Pretendes darnos lecciones, cuando todos te conocemos?
JESÚS: Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre,
a no ser el que viene de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree en mí tiene vida eterna.
JUDÍO 2: ¿Nos quieres decir que tú eres el que ha visto al Padre? Demuéstranos que tú eres el que viene de
Dios y no seas tan engreído.
JESÚS: Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan
que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera.
JUDÍOS: ¿Acaso tú eres más que Moisés y que nuestros padres?
JESÚS: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan
que yo daré es mi carne, para la vida del mundo.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

