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ÉL ES NUESTRO ALIMENTO DE VIDA ETERNA

Nos encontramos en la tercera semana de Pascua, donde viviremos
la experiencia de reconocer a Jesús como Pan de vida, pan que nos
alimenta y sacia. Reconozcamos ese pan que nos alimenta en
nuestro día a día, en la Palabra, en nuestras familias, en la oración,
en el migrante, en las personas vulnerables, en nuestro trabajo. 

INTENCIÓN DE LA
SEMANA



Reflexión

Recordando el Evangelio ¿Qué es lo que busco en la amistad con Jesús para mi vida?

¿En qué aspectos de nuestra vida mostramos que realmente creemos en Jesús,
concretando la obra de Dios en nosotros?

En el Evangelio de hoy iniciamos la reflexión sobre el Discurso del Pan de Vida, que se
prolongará durante los próximos seis días, hasta el final de esta semana. Jesús con sus
gestos y palabras trata de abrir los ojos de la gente para que aprenda a leer los
acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. Jesús conoce el
corazón de quien se acerca a Él y lo invita a más. Lo invita a la VIDA con mayúscula, a una
vida nueva, a recibirlo a él, quien no es un amor pasajero sino que es un amor hasta la vida
eterna.

Compartamos:

¿Por qué sigo a Jesús?

 

LUNES 19

" “Cristo es el alimento para la vida eterna”

Oración

TIEMPO DE

Antes de empezar
Recuerda preparar tu altar, abre tu Biblia en el evangelio del día y escribe la frase de hoy para
que acompañe tu día. Señor, te pedimos que nos des la gracia de reconocerte en el camino,
de reconocer que eres nuestro alimento diario, nuestro Pan de Vida y amor de vida eterna.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén

Lectura
Según san Juan 6, 22-29
Link: https://youtu.be/wsNAsDjDSZU

Señor, te damos gracias por tu amor eterno, en ti podemos experimentar que ese amor es
más que un sentimiento, que es para siempre y que nada ni nadie puede cambiarlo. Que tu
amor de vida eterna esté con cada uno de nosotros sobre todo con aquellos que se
encuentran desamparados, solos, sin trabajo o con alguna enfermedad, que sepan que Tú
siempre estás con ellos.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Terminemos nuestro día de oración con la siguiente canción Salmo 91
https://youtu.be/RwBMZCMJKOw

https://youtu.be/wsNAsDjDSZU
https://youtu.be/RwBMZCMJKOw


Reflexión

¿Qué significado tiene para mí que Jesús sea Pan de vida?
¿En qué situaciones reconozco ese pan que me alimenta y sacia?
Hoy ¿qué signos o señales espero ver para depositar mi confianza en Dios?

Hoy Jesús se revela como pan de vida, como alimento que sacia nuestra hambre. «Señor,
danos siempre de este pan» es parte del texto. Los judíos desde su modo materialista de ver
la realidad se acercan a Jesús pidiendo el pan de vida, el reconocer hoy a Jesús como
alimento de nuestra vida sea con la sinceridad que nos otorga la fe; que exprese de verdad
un deseo de alimentarnos con Jesucristo y de vivir unido a Él para siempre. En la Eucaristía
se comunica el amor de Dios por nosotros. Su entrega, es también una invitación a que
nosotros seamos pan vivo para tantos hermanos que lo necesitan.

Compartamos:

 

MARTES 20

" “Señor, danos siempre de ese pan”

Oración

TIEMPO DE

Antes de empezar
Señor, el día de hoy danos la gracia de saciarnos con tu Palabra, llénanos con tu amor
para que siempre podamos responder con generosidad, especialmente en los
momentos de dificultad.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén 

Lectura
Según san Juan 6, 30-35
Link: https://youtu.be/8Cx0bAcjRWI

Señor, que nunca nos cansemos de buscarte, que nuestro corazón siempre te reconozca
como don, como Pan de vida que nos sacia. Te pedimos, por todas aquellas personas que
se encuentran enfermas y por sus familias.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Terminemos nuestro día de oración con la siguiente canción Milagro de amor tan infinito
https://youtu.be/UaD_R0Fk5Mo

https://youtu.be/8Cx0bAcjRWI
https://youtu.be/UaD_R0Fk5Mo


Reflexión
Estamos en la semana del Pan de vida, y en el Evangelio encontramos las palabras de Jesús
que declaran que este pan nos da una vida que se hará plenitud en la resurrección. Cuando
participamos del pan, el cuerpo y la sangre de Jesús nos estamos anticipando a nuestra
propia resurrección, por eso basta con creer, si creemos, nos dice Jesús ya estamos hoy
mismo saboreando el gusto de la vida eterna.
En la Eucaristía nos alimentamos del amor de Cristo, nos identificamos con sentimientos y
actitudes de Jesús, que son de acogida y de entrega.
Por las circunstancias de la pandemia es difícil participar de manera presencial de una
Eucaristía, hoy la invitación es a seguir viviendo nuestra fe en comunidad participando de
misas o liturgias online, dejándonos alimentar por el Señor y construir nuestra propia
existencia sobre la Palabra de Dios.

Compartamos:
Tengamos un momento de silencio para recordar los sentimientos y sensaciones que nos
produce recibir a Cristo en la comunión, agradezcamos al Señor por estar presente en
nuestra vida y habitar en cada uno de nosotros

 

MIÉRCOLES 21

" “Yo soy pan de vida ”

Oración

TIEMPO DE

Antes de empezar
Preparemos nuestro corazón y dejemos de lado lo que nos preocupa, para escuchar
la Palabra de hoy. Tengamos presente que Jesús no nos abandona y siempre está
actuando en nuestra vida.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén 

Lectura
Según san Juan 6, 35-40
Link:  https://youtu.be/SSm5EQFYS8w

Te pedimos Señor que siempre reconozcamos en Ti el alimento que sacia nuestra
espiritualidad, nuestra fe, mediante un corazón que acoge y se entrega por Ti y los demás.
Pongamos en las manos de Jesús resucitado nuestras intenciones, deseos y gratitud
presentes en cada uno de nosotros.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Terminemos nuestro día de oración con la siguiente canción Esto que soy, eso te doy
https://youtu.be/wj5Lof7NNQk

https://youtu.be/SSm5EQFYS8w
https://youtu.be/wj5Lof7NNQk


Reflexión
En el evangelio de hoy nos dan la buena noticia de que el Hijo de Dios, Jesús, quiere ser
para nosotros pan de vida, y se hace pan y alimento que nos da vida y el que lo coma no
morirá, tendrá vida para siempre. Jesús y Dios, representan el AMOR, son uno solo y ese
amor es nuestro alimento para la vida. Nuestro cuerpo necesita alimento para crecer y ser
fuerte, del mismo modo nuestro espíritu necesita ser alimentado con el amor de Dios que
nos da por medio de su hijo Jesús.
Dios siempre es primero, es el primero en amar, en buscar, en perdonar. Nuestro caminar en
la vida es ir al encuentro de Dios en la fe, Él se hace parte de nosotros por medio de la
comunión, alimento que nos da vida eterna.

Compartamos: 
El siguiente link nos muestra una imagen de Jesús siendo pan de vida, 
https://i.pinimg.com/originals/14/78/5e/14785e7f2f97d57e0821b1f61f9c19eb.jpg

Invitemos a los más pequeños a compartir sobre lo que reconocen de la imagen o de la
frase y qué es para ellos que Jesús sea pan de vida, por qué es necesario alimentarse. 

 

JUEVES 22

" “Señor eres pan de vida y quiero que habites
en mí ”

Oración

TIEMPO DE

Antes de empezar
Los invitamos a preparar el altar y a tener la Biblia con el Evangelio de hoy, también pueden escribir la
frase e invitar a los más pequeños de la casa a decorar la frase. El día jueves dedicaremos la oración
de manera especial a los niños de nuestra familia, invitándolos a ser parte de la oración y que ellos
puedan conocer y compartir la vida de Jesús. Una sugerencia es que el niño o niña invite a ponernos
en presencia del Señor o también, puede ser un momento guiado en conjunto con un adulto.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén
¿Qué le queremos pedir a Jesús que nos regale este día?

Lectura
Según san Juan 6, 44-51
Link:  https://youtu.be/1dpygNgoWPw 

Padre bueno, te pedimos por todos los niños y niñas, y sus familias. Invitar a los niños a que
hagan una petición o den gracias a Dios.
Cantemos juntos el Padre Nuestro...https://youtu.be/rotLBQU1j70
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

https://i.pinimg.com/originals/14/78/5e/14785e7f2f97d57e0821b1f61f9c19eb.jpg
https://youtu.be/1dpygNgoWPw
https://youtu.be/rotLBQU1j70


Reflexión
El Evangelio de hoy, con su clara referencia a la Eucaristía, nos recuerda que también Jesús
eligió un signo bien concreto y una manera bien honda de ser conmemorado por nosotros a
diario: el pan y el vino, signo de su Cuerpo y su Sangre que se entrega por nosotros, como
alimento, para darnos Vida y Vida en abundancia, Vida eterna. Jesús reza, piensa, elige el
signo de su presencia en medio nuestro, y decide quedarse entre nosotros en forma de pan
y vino, es decir, en Cuerpo y Sangre.

Compartamos:
Así como Jesús pensó en un signo para permanecer entre nosotros, pensemos en ¿Cómo
nos gustaría ser recordados si estuviéramos próximos a morir? ¿cómo nos gustaría que nos
recordara nuestra familia y amigos?

 

VIERNES 23

" “El que coma de este pan vivirá eternamente”

Oración

TIEMPO DE

Antes de empezar
En este día, pidamos al Señor la gracia de que pase lo que pase, nada ni nadie nos
aparte de Él como alimento de nuestras vidas, alimento de nuestra fe.
Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén

Lectura
Según san Juan 6, 52-59
Link: https://youtu.be/z15EUnGFSYk

Yo creo del director Vicenc Vila 

Ya que nuestra situación actual (crisis sanitaria) no nos permite a todos acceder a la
Eucaristía, Te pedimos Señor que podamos seguir acogiendo en nuestra vida tu alimento
que es pan de vida eterna a pesar de no tener la posibilidad de participar de manera
presencial de una misa, que sigamos encontrando aunque sea participando a distancia en
misas o liturgias online, donde también somos comunidad de vida.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Los invitamos a seguir profundizando en el significado de que Jesús sea pan de vida, te
recomendamos las siguientes películas:

1.
https://youtu.be/nztuMJKXJaI
2. Pan del Cielo del director Giovanni Bedeschi
https://gloria.tv/post/bixi97e6ace23ttR2ADEpDUvt

https://youtu.be/z15EUnGFSYk
https://youtu.be/nztuMJKXJaI
https://gloria.tv/post/bixi97e6ace23ttR2ADEpDUvt

