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Cuando la multitud se dio cuenta de que Je-
sús y sus discípulos no estaban allí, subieron a 
las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de 
Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le pre-
guntaron: "Maestro, ¿cuándo llegaste?". Jesús 
les respondió: "Les aseguro que ustedes me 
buscan, no porque vieron signos, sino porque 
han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no 
por el alimento perecedero, sino por el que 
permanece hasta la Vida eterna, el que les da-
rá el Hijo del hombre; porque es él a quien 
Dios, el Padre, marcó con su sello". Ellos le 
preguntaron: "¿Qué debemos hacer para rea-
lizar las obras de Dios?". Jesús les respondió: 

"La obra de Dios es que ustedes crean en 
aquel que él ha enviado". Y volvieron a pregun-
tarle: "¿Qué signos haces para que veamos y 
creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros 
padres comieron el maná en el desierto, como 
dice la Escritura: Les dio de comer el pan ba-
jado del cielo". Jesús respondió: "Les aseguro 
que no es Moisés el que les dio el pan del cie-
lo; mi Padre les da el verdadero pan del cielo; 
porque el pan de Dios es el que desciende del 
cielo y da Vida al mundo". Ellos le dijeron: "Se-
ñor, danos siempre de ese pan". Jesús les res-
pondió: "Yo soy el pan de Vida. El que viene a 
mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí ja-
más tendrá sed.

“Al vencedor 
le daré un ma-
ná escondido y 
un nombre 
nuevo”

Ex 16,2-4.12-15: 
“Yo haré llover 
pan del cielo”

Sal 77:  
“El Señor les dio 
un trigo celeste”

Ef 4,17.20-24:  
“Vestíos de la 
nueva condición 
humana, creada a 
imagen de Dios”

Jn 6,24-35: 
“El que viene a mí 
no pasará ham-
bre, y el que cree 
en mí no pasará 
sed”
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura 
del Evangelio 
de san Juan



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
En el relato del libro del Éxodo, ante las protestas 
del pueblo por las dificultades surgidas en su ca-
mino hacia la Tierra Prometida, la respuesta divi-
na no pudo ser más espectacular, y eficaz: «Hizo 
llover sobre ellos carne como una polvareda, y 
volátiles como la arena del mar». La sorpresa del 
pueblo de Dios quedaría definitivamente plasma-
da en el “nombre” del nuevo alimento: «¿Qué es 
esto?» (“Manhú” = “Maná”). Así quedó en las 
mejores tradiciones de Israel: «Hizo llover sobre 
ellos maná, les dio trigo celeste».

En el Evangelio, el discurso que Jesús pronuncia 
después de la multiplicación de los panes intenta 
desvelar el profundo significado de lo que ha he-
cho. La multiplicación de los panes era prepara-
ción psicológica y espiritual de los discípulos y  el 
pueblo para la enseñanza sobre la Eucaristía. Pero 
mientras Jesús habla del “pan que da la vida 
eterna”, ellos no pasan de entender el pan (el ma-
ná) que dio Moisés en el desierto.

Como los judíos, también nosotros nos quedamos 
muchas veces en el deseo del alimento material. 
Pero Dios nos ofrece otro alimento. ¡Cuántos bus-
can a Jesús sólo para que les haga favores mate-
riales! Apenas se busca a Jesús por Jesús. El pan 
que el Padre nos da es su propio Hijo; un pan ba-
jado del cielo, pues es Dios como el Padre («Yo 
soy»); un pan que perdura y comunica vida eterna, 
es decir, vida divina; un pan que es la carne de 
Jesucristo.

Y, precisamente porque es divino, es el único ali-
mento capaz de saciarnos plenamente. Al fin y al 
cabo, las necesidades del cuerpo son pocas y fá-
cilmente atendibles. Pero la verdadera hambre de 
todo hombre que viene a este mundo es más pro-
funda y  más difícil de satisfacer. Es hambre de 
eternidad, de plenitud, de santidad: hambre de 
Dios. Esta hambre sólo Jesucristo puede saciarla. 
Él se ha quedado en la Eucaristía para darnos vida 
y saciarnos, de modo que nunca más sintamos 
hambre ni sed.

A la luz de esto, hemos de examinar nuestra rela-
ción con Cristo Eucaristía. ¿Agradezco este ali-
mento que el Padre me da? ¿Soy consciente de mi 
indigencia, de mi necesidad, de mi pobreza? ¿Voy 
a la Eucaristía con verdadera hambre de Cristo? 
¿Me acerco a Él como el único que puede saciar 
mi hambre? ¿Le busco como el pan bajado del 
cielo que contiene en sí todo deleite? ¿O busco 
saciarme y deleitarme en algo o en alguien que no 
sea Él?

LA FE DE LA IGLESIA
El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo 

(1093 – 1095)

El Espíritu Santo realiza en la economía sacra-
mental las figuras de la Antigua Alianza. Puesto 
que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravi-
llosamente en la historia del pueblo de Israel y en 
la Antigua Alianza, la Liturgia de la Iglesia con-
serva como una parte integrante e irremplazable, 
haciéndolos suyos, algunos elementos del culto 
de la Antigua Alianza: principalmente la lectura 
del Antiguo Testamento; la oración de los Salmos; 
y sobre todo la memoria de los acontecimientos 
salvíficos y de las realidades significativas que 
encontraron su cumplimiento en el misterio de 
Cristo (la Promesa y la Alianza; el Éxodo y  la 
Pascua, el  Reino y  el Templo; el Exilio y el Re-
torno).

Sobre esta armonía de los dos Testamentos se 
articula la catequesis pascual del Señor, y luego la 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  
el	  fuego	  de	  tu	  amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu
y	  todo	  será	  creado.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  
de	  la	  tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	  los	  corazones	  de	  tus	  
4ieles	  con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	  sentir	  rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu,	  
para	  gustar	  siempre	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.
R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


de los Apóstoles y  los Padres de la Iglesia. Esta 
catequesis pone de manifiesto lo que permanecía 
oculto bajo la letra del Antiguo Testamento: el 
misterio de Cristo. Es llamada catequesis “tipo-
lógica”, porque revela la novedad de Cristo a par-
tir de “figuras” (tipos) que la anunciaban en los 
hechos, las palabras y  los símbolos de la primera 
Alianza. Por esta relectura en el Espíritu de Ver-
dad a partir de Cristo, las figuras del  Antiguo 
Testamento son explicadas. Así, el diluvio y  el 
arca de Noé prefiguraban la salvación por el Bau-
tismo, y lo mismo la nube, y el paso del mar Ro-
jo; el agua de la roca era la figura de los dones 
espirituales de Cristo; el maná del desierto prefi-
guraba la Eucaristía «el verdadero Pan del Cie-
lo».

Por eso la Iglesia, especialmente durante los 
tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la 
noche de Pascua, relee y revive  todos estos acon-
tecimientos de la historia de la salvación en el 
“hoy” de su liturgia. Los fieles deben abrirse a 
esta inteligencia “espiritual” de la Economía de la 
salvación, tal como la Liturgia de la Iglesia la 
manifiesta y nos la hace vivir.

El banquete pascual 
(1382 – 1383)

La Misa es, a la vez e inseparablemente, el me-
morial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio 
de la cruz, y  el banquete sagrado de la comu-
nión en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Pero la 
celebración del sacrificio eucarístico está total-
mente orientada hacia la unión íntima de los 
fieles con Cristo por medio de la comunión. Co-
mulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece 
por nosotros.

El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la 
celebración de la Eucaristía, representa los dos 
aspectos de un mismo misterio: el altar del sa-
crificio y la mesa del Señor, y esto, tanto más 
cuanto que el altar cristiano es el símbolo de 
Cristo mismo, presente  en medio de la asamblea 
de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida 
por nuestra reconciliación y  como alimento celes-
tial que se nos da.

Comulgar el Cuerpo de Cristo 
(1385 – 1390)

El Señor nos dirige una invitación urgente a re-
cibirle en el sacramento de la Eucaristía: «En 
verdad en verdad les digo: si no comen la carne 

del Hijo del hombre, y no beben su sangre, no 
tendrán vida en ustedes» (Jn 6,53).

Para responder a esta invitación del Señor, debe-
mos prepararnos para este momento tan grande 
y santo. San Pablo nos exhorta a un examen de 
conciencia: «Quien coma el pan o beba el cáliz 
del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de 
la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, 
y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues 
quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come 
y bebe su propio castigo» (1Co 11,27-29). Por 
tanto, quien tiene conciencia de estar en pecado 
grave debe recibir el sacramento de la Reconci-
liación antes de acercarse a comulgar.

Para prepararse convenientemente a recibir este 
sacramento, los fieles deben observar el ayuno de 
una hora prescrito por la Iglesia. También, por la 
actitud corporal (gestos, vestido) se manifiesta 
el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento 
en que Cristo se hace nuestro huésped.

La Iglesia obliga a los fieles a participar los do-
mingos y días de fiesta en la Misa y  a recibir al 
menos una vez al  año la Comunión, si es posible 
en tiempo pascual, preparados por el sacramento 
de la Reconciliación. Pero la Iglesia recomienda 
vivamente a los fieles recibir la santa Eucaristía 
todos los domingos y los días de fiesta, o con 
más asiduidad aún, incluso todos los días, confe-
sándose frecuentemente.

LOS TESTIGOS DE LA FE
San Justino

“Porque este pan y este vino han sido, según la 
expresión antigua «eucaristizados», llamamos a 
este alimento Eucaristía y nadie puede tomar par-
te en él si no cree en la verdad de lo que se ense-
ña entre nosotros, si no ha recibido el baño (el 
bautismo) para el perdón de los pecados y el nue-
vo nacimiento, y si no vive según los preceptos de 
Cristo”.
San Agustín

“¡Cuántos buscan a Jesús sólo para que les haga 
favores materiales! Tiene uno un asunto difícil y 
busca la intervención de los clérigos; otro es per-
seguido por alguien más poderoso y va a refu-
giarse en la iglesia; otros quieren que se les re-
comiende ante una persona para la que valen po-
co; unos de una manera, otros de otra, todos los 
días está llena la iglesia de esa gente. Apenas se 
busca a Jesús por Jesús”.
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Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:
Jesús sigue hablando al corazón, aquí y  ahora: “Yo 
soy el pan de vida”. Sólo él da sentido a la vida. 
Sin él, hambreamos y buscamos sucedáneos que no 
llenan el corazón. Vivir en él supone ir dejando lo 
que no es él. Se deja todo en el sentido de usarlo 
bien, porque todos los dones de Dios son para 
compartir.

En el día a día:
Creer en Jesús es adherirse personalmente a él, co-
nocerle amando, “revestirse” de él, para pensar, 
sentir, valorar, amar y vivir como él.

evangeliodeldia.org
“Yo soy el pan de vida. 

El que venga a mí, nunca más tendrá hambre”
En las Escrituras, se cuestiona la ternura de Dios 
por el mundo, y leemos que "Dios amó tanto al 
mundo, que le entregó a su Hijo" Jesús (Jn 3,16) 
para que sea como nosotros, y nos anuncie la bue-
na noticia de que Dios es amor, que Dios os ama y 
me ama. Dios quiere que nos amemos unos otros, 
como él nos ha amado (cf Jn 13,34).

Todos nosotros sabemos, mirando la cruz, hasta 
qué punto Jesús nos ha amado. Cuando miramos la 
Eucaristía, sabemos cuánto nos ama ahora. Por eso, 
él mismo se hizo "pan de vida" con el fin de satis-
facer nuestra hambre con su amor, y luego, como si 
esto no fuera suficiente para él, se convirtió él 
mismo en hambriento, en indigente, en desalojado, 
con el fin de que vosotros y yo, pudiéramos satis-
facer su hambre con nuestro amor humano. Porque 
para esto hemos sido creados, para amar y ser 
amados. 

Beata Teresa de Calcuta (1910-1997), fundadora 
de las Hermanas Misioneras de la Caridad.
La Palabra para ser hablada, cap. 6 (trad. Je-
sús, aquel al que invocamos, p. 85)

6. Frase o palabra clave
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✠
2º Meditatio

¿Qué me dice el texto a mí?
1. Meditación en silencio (música)

2. Compartir en voz alta

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535

http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
https://plus.google.com/109221249348685381535


4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Que la lengua humana
cante este misterio:
la preciosa sangre
y el precioso cuerpo.
Quien nació de Virgen
Rey del universo,
por salvar al mundo,
dio su sangre en precio.
Fue en la última cena
-ágape fraterno-,
tras comer la Pascua
según mandamiento,
con sus propias manos
repartió su cuerpo,
lo entregó a los Doce
para su alimento.
La palabra es carne
y hace carne y cuerpo 
con palabra suya
lo que fue pan nuestro.
Hace sangre el vino,
y, aunque no entendemos,
basta fe, si existe
corazón sincero
Adorad postrados 
este Sacramento.
Cesa el viejo rito;
se establece el nuevo.
Dudan los sentidos
y el entendimiento:
que la fe los supla
con asentimiento. 
Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo.
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco: 

repite la frase que más te haya llegado.

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  Jesús,	  
palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto


