Homilía - Martes 3ra Semana de Pascua B
Hoy, compartimos este mensaje, "¡Tocados
por la Realidad Impresionante de la
Resurrección!" Amados, ¿han sido tocados
por el Señor Resucitado y disfrutan su
momento "Aha!", La Experiencia Eureka, o
están persiguiendo sombras? En el pasaje
del Evangelio (Juan 6: 30-35), Jesús invita a
la multitud a entrar en una relación genuina,
íntima y trascendental con Él; una
experiencia contemplativa con Dios. Nos
invita a ir más allá de lo común, de la
búsqueda insaciable de signos materiales,
preocupación mundana. Para Él, el centro de
atención no debería ser las alegrías
transitorias, las sombras vacías, sino las
alegrías espirituales y duraderas.
Mientras la multitud idealizaba la "gloria
pasada" de Moisés, del maná para sus
antepasados, que supuestamente vino del
cielo, Cristo simplemente les dijo,
"¡Olvídenlo! No fue nada, solo un símbolo;
una sombra “Yo les aseguro… es mi Padre
quien les da el verdadero pan del cielo.
Porque el pan de Dios es aquel que baja del
cielo y da la vida al mundo". ¡Wow! Al oír
esto, dijeron: “Señor, danos siempre de este
pan.” Jesús respondió: “Yo soy el pan de la
vida; el que viene a mí no pasará hambre, y
el que cree en mí nunca tendrá sed.”
Amados, qué otras garantías necesitamos
para que la Eucaristía sea verdaderamente
pan del cielo, el Cuerpo y la Sangre de
Jesús, que de verdad dan vida; a diferencia
del maná del pasado. ¿Ha experimentado
“ESTA VIDA”? ¡Por favor, entre en una
experiencia contemplativa con Jesús en la

Eucaristía! ¡Nunca se acerque a la Eucaristía
de manera corriente!
En general, en nuestra Primera Lectura
(Hechos 7: 51-8: 1), Esteban es un gran
ejemplo de alguien tocado por el poder
abrumador de la Resurrección. Cuando fue
acusado falsamente de blasfemia y llevado
ante el concejo para ser juzgado (véase
Hechos 6: 8-15); en lugar de defenderse, vio
una oportunidad de oro para testificar al
Señor Resucitado (ver Mt. 10: 17-20;
Marcos 13: 9-11). Vivió totalmente para
Jesús y el Evangelio. Desafortunadamente,
la ignorancia y la incredulidad dominaron y
Esteban tuvo que repudiarlos por resistirse a
la verdad, diciéndoles: Ustedes, personas de
dura cerviz, incircuncisos de corazón y
oídos, siempre resisten al Espíritu Santo; lo
mismo que sus padres ¿Cuál de los profetas
no persiguieron sus antepasados...?
Recibieron la ley transmitida por los
ángeles, pero no la observaron.
Finalmente, el compromiso de Esteban fue
recompensado por Dios. Experimentó otros
momentos “Aha!” Lleno del Espíritu Santo,
vio la gloria de Dios y exclamó: “Veo el
cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a
la derecha de Dios". Ante esto, la gente
"cubrió sus oídos... se abalanzaron sobre
él... lo echaron de la ciudad, y ... [lo
apedrearon].” Entonces, dio su último
testimonio al Señor resucitado. No maldijo a
sus asesinos ni les deseó males, más bien,
oró en voz alta: “Señor Jesús, recibe mi
espíritu.... Señor, no les tengas en cuenta
este pecado.” ¡Así es la fe de alguien que ha
sido tocado! ¿Ha sido tocado?

