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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
41 Los judíos murmuraban de él porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», 42 y decían:
«¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que
ha bajado del cielo?». 43 Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquen. 44 Nadie puede venir a mí
si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. 45 Está escrito en los
profetas: “Serán todos discípulos de Dios”. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí.
46 No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ese ha visto al Padre.
47 En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna.
48 Yo soy el pan de la vida. 49 Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron; 50 este es
el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. 51 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 por
la vida del mundo».
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Por qué murmuraban los judíos? ¿Qué decían?
2. ¿Qué les dijo Jesús?
3. ¿Quién tiene vida eterna?
4. ¿Quién es el pan de la vida?
5. ¿Qué comieron los antepasados de los judíos en el desierto?
6. ¿Qué le sucede a quien come el pan bajado del cielo?
7. ¿Cuál es el pan que dará Jesús?
El discurso de Cafarnaúm o del Pan de vida había iniciado con un preanuncio que ocupaba los
vv.26-35, luego se dio una enseñanza sobre la fe que vivifica (vv.36-40) y ahora encontramos
un relato que podríamos dividir en 2 partes: Fe y resurrección (vv.41-48) y Jesús pan vivo
bajado del cielo (vv, 49-52).
En la primera parte del este texto se da un desarrollo del tema del discurso que lleva a
identificar el pan bajado del cielo con el pan de vida y por ello la venida de Jesús tiene su
plenitud en la resurrección.
En la segunda parte, el texto comienza con la mención de la muerte de los padres en el desierto,
para llegar a la idea que se puede NO MORIR, comiendo el pan que baja del cielo y se va más allá
porque se afirma que comer el pan de la vida bajado del cielo da la vida terna.
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Comer la carne y beber la sangre de Jesús implican un ejercicio de comunión con Él y por eso
hacen vida lo que significa creer en el Cuarto evangelio: una adhesión permanente a la persona
de Jesús
Otros textos: 1Reyes 19,4-8 / Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 / Efesios 4,30-5,2
II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Mis acciones son una murmuración al ser y quehacer de Jesús?
¿Le he querido quitar señorío a Jesús en mi vida?
¿He buscado a Jesús desde la fe o simplemente por necesidad?
¿Qué significa para mi creer en Jesús en el hoy de mi existencia?
¿Experimento la vida que me da Jesús cuando celebro la Eucaristía?
¿Soy mensajero de lo que Jesús ha hecho en mi y lo comunico para que otros tengan vida
en Jesús?
7. ¿Mi fe hoy me asegura la vida terna?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 34(33)
Bendigo al Señor en todo momento,
Contémplenlo, y quedarán radiantes,
su alabanza está siempre en mi boca;
su rostro no se avergonzará.
mi alma se gloría en el Señor:
El afligido invocó al Señor,
que los humildes lo escuchen y se alegren.
él lo escuchó y lo salvó de sus angustias.
Proclamen conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor, y me respondió,
me libró de todas mis ansias.

El ángel del Señor acampa
en torno a quienes le temen y los protege.
Gusen y vean qué bueno, es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre»
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Buscaré una persona y la atraeré a la Iglesia y la acompañaré para que juntos vivamos la
eucaristía dominical.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Qué bueno sería que las comunidades y grupos tuvieran en la semana una proyección social con
los pobres, necesitados y hambrientos

