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" Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.
El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan
que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del
mundo.» Los judíos discutían entre sí: «¿Cómo puede
éste darnos a comer carne?» Jesús les dijo: «En ver -
dad les digo que si no comen la carne del   Hijo  del
hombre  y no beben su sangre, no tienen vida en ust -
edes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de
vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne
es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebi -
da. El que come mi carne y bebe mi sangre per -
manece en mí y yo en él.  Como el Padre, que es
vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me
come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del
cielo. Pero no como el de vuestros antepasados, que
comieron y después murieron. El que coma este pan
vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún
enseñando en la sinagoga." 

Jn. 6, 51-59

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Deut. 8, 2-3. 14-16   Sal. 147, 12-15. 19-20    1 Cor. 10, 16-17   Jn. 6, 51-58

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
☞ Meditación
¿Qué dice el texto?

✓ ¿ Quiénes se encuentran con Jesús? ¿Cómo es
su reacción? ¿Qué le cuestionan?

✓ ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo se presenta? 
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿La Eucaristía es encuentro con Jesús pan para
la vida?

✓ ¿Qué nos enseña el relato?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Tú eres el pan verdadero, acércanos a tu pan, Señor.
☞ Compromiso
Jesús es el alimento de nuestra vida. Ofrece al Señor
un compromiso concreto para encontrarlo en la
Eucaristía semanal.

Jesús, pan verdadero,
alimento para la vida,
muéstranos el camino
que nos lleve a vivir
siguiendo tu ejemplo.

Tú eres el pan de cada día,
el sostén de nuestra vida,
acércanos Señor,
necesitamos tu fuerza
para seguir adelante.

Pan de vida
para todos los hombres,
enséñanos a ser pan
para todos los que nos rodean.
Enséñanos a compartir y a dar,
como Tú,
que entregas tu vida
para que vivamos mejor.

Marcelo A. Murúa
Yo soy el pan vivo...

El que coma este pan vivirá para siempre


