
CICLO B XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

EVANGELIO: (Jn 6 60-69) 
"Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: «¡Este lenguaje es muy 
duro! ¿Quién querrá escucharlo?»  Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban 
su discurso y les dijo: «¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será, entonces, cuando 
vean al Hijo del hombre subir al lugar donde estaba antes? El espíritu es el que da vida, la 
carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida.  Pero hay 
entre ustedes algunos que no creen.» Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran 
los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: «Como he dicho antes, nadie puede 
venir a mí si no se lo concede el Padre.»  A partir de entonces muchos de sus discípulos 
se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los Doce: «¿Quieren marcharse 
también ustedes?» Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de 
vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.»”

	 


SANTA FAUSTINA ANOTÓ EN SU DIARIO (DIARIO 156) 
Una vez deseaba mucho acercarme a la Santa Comunión, pero tenia cierta duda y no me 
acerqué. Sufrí terriblemente a causa de ello. Me parecía que el corazón se me reventaría 
del dolor. Cuando me dediqué a mis tareas, con el corazón lleno de amargura, de repente 
Jesús, se puso a mi lado y me dijo: Hija Mía, no dejes la Santa Comunión, a no ser que 
sepas bien de haber caído gravemente, fuera de esto no te detengan ningunas dudas en 
unirte a Mi en Mi misterio de amor. Tus pequeños defectos desaparecerán en Mi amor 
como una pajita arrojada a un gran fuego. Debes saber que Me entristeces mucho, 
cuando no Me recibes en la Santa Comunión. 

➡ Santa Faustina es para nosotros un gran modelo de fe viva y de amor ardiente por 
Jesús Eucarístico.  ¿Le estoy pidiendo al Espíritu Santo que encienda un amor cada vez 
mayor por la Eucaristía en mi corazón? 

➡ Hoy Jesús me dice: Tus pequeñas faltas desaparecerán en Mi amor como un pedazo 
de paja arrojado a un gran horno.  ¿Confío en su seguridad? 

➡ Sepan que me entristecen mucho cuando no me reciben en la Sagrada Comunión.  
¿Afliges a Jesús al omitir la Sagrada Comunión? 

© La Asociación de los Apóstoles de la Divina Misericordia “Faustinum”


