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DOMINGO 20º DURANTE EL AÑO – 20 de Agosto de 2006. 

 “EL QUE ME COME VIVIRÁ POR MÍ” 

 
 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

UN SEGUIDOR AUTÉNTICO 

Un hombre que acababa de encontrarse con Jesús Resucitado, iba a toda prisa por el Camino de 
la Vida, mirando por todas partes y buscando.  
Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: - Por favor, señor, 
¿ha visto pasar por aquí a algún cristiano?  
El anciano, encogiéndose de hombros le contestó: -Depende del tipo de cristiano que ande 
buscando.  
-Perdone- dijo contrariado el hombre-, pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos que hay. 
Sólo conozco a Jesús.  
Y el anciano añadió: -Pues sí amigo; hay de muchos tipos y maneras. Los hay para todos los 
gustos. Hay cristianos por cumplimiento, cristianos por tradición, cristianos por costumbres, 
cristianos por superstición, cristianos por obligación, cristianos por conveniencia, cristianos 
auténticos...  
- ¡Los auténticos! ¡Esos son los que yo busco! ¡Los de verdad!-exclamó el hombre emocionado.  
-¡Vaya!-dijo el anciano con voz grave-. Esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo 
que pasó uno de esos por aquí, y precisamente me preguntó lo mismo que usted.  
-¿Cómo podré reconocerle?  
Y el anciano contestó tranquilamente: -No se preocupe amigo. No tendrá dificultad en reconocerle. 
Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo de sabios y engreídos. Lo 
reconocerá por sus obras. Allí donde van, siempre dejan huellas. 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Qué andaba buscando el hombre que recién conoció a Jesús? Según 
nuestra opinión: ¿Por qué lo hacía? 

2. ¿Qué tipos de cristianos le menciona el anciano? 
3. ¿Alguna vez nos hemos identificado con alguno de ellos? 
4. Según el anciano: ¿Cómo se reconoce a un cristiano auténtico? 
5. ¿Conocemos personas que sean cristianos auténticos? Cada uno comenta 

testimonios de personas que vivan auténticamente su cristianismo.  
6. Nosotros: ¿Queremos ser auténticos cristianos? ¿Podemos lograrlo solos? 

¿Por qué? 

Palabras clave:  
"EUCARISTÍA – CRISTIANO"  

OBJETIVO:  
“Redescubrir la necesidad de recibir a Jesús en la Eucaristía; para que, 
íntimamente unidos a Él, realicemos las obras de Dios en todo momento”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – una hostia de cartulina de 25 cm. de diámetro aprox. – una 
cruz de cartulina un poco más chica que la hostia – marcador – cinta adhesiva. 
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Vivir auténticamente nuestro seguimiento a Cristo es algo muy difícil pero no 
imposible. Él mismo nos da el medio eficaz para hacerlo.   

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 51-59: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. ¿Qué discutían los judíos entre sí?  
2. ¿Qué les respondió Jesús? ¿Podríamos explicar con nuestras propias 

palabras lo que dijo Jesús? 
3. ¿Puede un cristiano prescindir de la Eucaristía? ¿Por qué? 
4. ¿Qué relación tiene la frase de Jesús: “el que me come vivirá por mí” con 

ser auténtico cristiano? 
5. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en mi vida? ¿En qué se nota? 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

Continuamos meditando el capítulo 6 del Evangelio según san Juan. Recordemos que 
este había comenzado narrándonos la multiplicación de los cinco panes y los dos 
pescados. Luego Jesús pronuncia el discurso del Pan de Vida a los que habían comido 
pan hasta saciarse para que trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que 
permanece hasta la Vida eterna. En el Evangelio según san Mateo encontramos similares 
palabras de Jesús cuando dice: “Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás 
se les dará por añadidura” (Mt 6, 33). Es decir, Jesús nos muestra una nueva escala de 
valores: primero es la Vida eterna, la salvación de todos los hombres; segundo, es la vida 
terrena. Ocupémonos de las cosas de Dios, que Dios se ocupa de nuestras cosas. 

Llama la atención que el Evangelio según san Juan sea el único que narra el discurso del 
Pan de Vida y a la vez sea el único que no narra la institución de la Eucaristía. También 
es interesante ver que el mismo tiene lugar cuando “se acercaba la Pascua, la fiesta de 
los judíos” (Jn 6, 4). No se refiere a la Pascua en la que Jesús padeció, murió y resucitó, 
sino probablemente a la anterior. La referencia a la Pascua judía resalta la relevancia del 
discurso sobre el Pan de Vida, respecto a la importancia que le dan los judíos a los panes 
ácimos que se comen en esa fiesta y al recordatorio del maná, el pan que comieron los 
judíos en el desierto después de su pascua. 

Este gran discurso eucarístico, comienza cuando le preguntan a Jesús: “¿Qué debemos 
hacer para realizar las obras de Dios?” (v. 28). Esta es la pregunta que todo aquel que se 
ha encontrado con Jesús se hace. Porque sabemos que las obras humanas siempre 
están impregnadas de egoísmos y mezquindades. Y al mirar las obras de Jesús, surge en 
el corazón humano el deseo de obrar como Él: desinteresadamente, generosamente.  

Jesús nos da la clave para realizar las obras de Dios: creer en Él. Creer que Él es el Pan 
que da la Vida. Creer que su Carne es la verdadera comida y su Sangre es la verdadera 
bebida. Pero sabemos que creer es un acto que involucra a toda la persona. Creer no es 
sólo “saber” que Él es el Pan vivo bajado del Cielo, sino sobre todo, comer de ese Pan.  
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Recibir la Eucaristía es el mejor acto de fe que puede hacer un cristiano. Es el acto de fe 
que nos da la participación en la Vida divina, en la Vida eterna. Recibir la Eucaristía es 
vivir anticipadamente el Cielo, es gozar de la presencia amorosa de Dios en nuestro 
corazón. 

Recibir el Pan de Vida, es recibir el alimento para no desfallecer en la práctica del bien. 
Es fortalecernos para seguir ayudando a nuestros hermanos, para seguir sirviendo a los 
más pequeños. Recibir a Jesús, es recibir su Amor para amar como Él. No podemos 
realizar las obras de Dios sin Dios. No podemos ser auténticos cristianos sin recibir a 
Cristo. Esta tiene que ser nuestra mayor preocupación y nuestra primera ocupación: 
recibir la Eucaristía. Ojalá lo hiciéramos todos los días, no sólo los domingos. Así todos 
los días llevaríamos el Amor de Dios a nuestros hogares, a nuestro trabajo, a nuestros 
amigos. Ojalá que al decir: “danos hoy nuestro pan de cada día”, pensáramos primero en 
el Pan de Vida, en la verdadera comida. 

Si queremos ser auténticos cristianos comencemos por recibir a Jesús en la Eucaristía. 
No rechacemos la invitación a la Vida que nos hace Jesús. No dejemos a nuestro corazón 
hambriento y sediento de la verdadera comida y la verdadera bebida. Sólo Jesús puede 
saciar el corazón del hombre. Recibámoslo confiadamente. Aunque veamos nuestras 

flaquezas: inconstancia, enojos, desilusiones; sigamos confiando en Dios porque 
sabemos que Él es el que nos sostiene. Donde no hay motivación, Él es el que pone 
motivación; donde hay cansancio, Dios pone fuerzas. Es en la Eucaristía donde el 
cristiano encuentra el verdadero rostro de Dios y puede mostrar ese rostro a los 
hombres. En la Eucaristía el hombre se involucra con la Vida misma, con la Vida de Dios 
y con la Vida de todo hombre. 

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

Para ser auténticos cristianos necesitamos de la Eucaristía. Por eso, como gesto, 
vamos a escribir entre todos diez obras que identifican a un cristiano en una cruz. 
Una vez que terminamos, vamos a pegar la cruz en la hostia de cartulina, como signo 
de nuestro compromiso de hacer de la Eucaristía la fuente de nuestras buenas obras, 
de nuestro seguimiento a Jesús. 

Luego, a cada intención respondemos: 

“Señor, danos siempre de este pan” 

- Para que tengamos Vida eterna, te pedimos… 

- Para que permanezcamos unidos a Vos, te pedimos… 

- Para que vivamos por Vos, te pedimos… 

- Para que venzamos el mal haciendo el bien, te pedimos… 

- Para que permanezcamos en comunión con nuestros hermanos, te pedimos… 

- Para que seamos auténticos cristianos, te pedimos… 

- Para que busquemos primero el Reino y su justicia, te pedimos… 

- Para que en todo momento realicemos las obras de Dios, te pedimos… 

Finalizamos cantando: 


