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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Juan 6, 44-51 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el 
Padre, que me ha enviado; y a ése yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los 
profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y 

aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquél 
que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. 

 
Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. 

Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. Este es el 
pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que 

yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida”. 
 

Palabra de Dios. 
 
Oración introductoria  

 
Reaviva en mí, Señor, el empeño de abrirte mi mente y mi corazón en esta oración, 

para ser y vivir como un verdadero discípulo y misionero de tu amor. Sólo si 
permanezco unido a Ti, tendré la plenitud y la vida eterna. 
Petición  

 
Jesús, ayúdame a valorar el sacramento de la Eucaristía. 

 
Meditación 
 

No dejar de sorprenderse por las palabras de Cristo. 
 

«Después de que el día anterior había dado de comer a miles de personas con solo 
cinco panes y dos peces. Jesús revela el significado de ese milagro, es decir, que el 
tiempo de las promesas se ha cumplido: Dios Padre, que con el maná había 

alimentado a los israelitas en el desierto, ahora lo envió a Él, el Hijo, como 
verdadero Pan de vida, y este pan es su carne, su vida, ofrecida en sacrificio por 

nosotros. Se trata, por lo tanto, de acogerlo con fe, no escandalizándose de su 
humanidad; y de lo que se trata es de "comer su carne y beber su sangre", para 



tener en sí mismo la plenitud de la vida. […] Y redescubramos la belleza del 
sacramento de la Eucaristía, que expresa toda la humildad y la santidad de Dios: 

el hacerse pequeño, Dios se hace pequeño, fragmento del universo para reconciliar 
a todos en su amor. La Virgen María, que dio al mundo el Pan de la vida, nos 

enseñe a vivir siempre en profunda unión con Él» (Benedicto XVI, 19 de agosto de 
2012). 
 

Reflexión apostólica 
 

«Los miembros del Regnum Christi ofrecen cada semana, como homenaje de fe y 
amor a Cristo Eucaristía, una hora de adoración eucarística, de preferencia el 
jueves, en recuerdo de la institución del Santo Sacramento y para acompañar a 

Cristo en la hora suprema de su agonía en Getsemaní» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 253). 

 
Diálogo con Cristo 
 

(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 
 

Jesucristo, quiero amarte y aceptar tu Palabra de la misma forma como María, tu 
madre, lo hizo. Ella supo ser fiel, obediente y dócil porque se abrió a tu gracia. 

Siguiendo su estilo de vida, permite que mi oración sea el medio para alabarte y 
contemplar tu gran amor. 
 

Propósito 
 

Participar en una hora eucarística organizada, preferentemente en mi parroquia. 
«Quizás ahora no sientes la atracción hacia la oración y a la intimidad con Dios. 
Pero esto te debe convencer precisamente de que la abulia y la sequedad son 

también una condición para acercarse a Dios: “No tienen necesidad de médico los 
sanos sino los que están enfermos”» 

 
(Cristo al centro, n. 1754). 

  

 


