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Jn 6,51-59  

 Corpus Christi. Ciclo A 

 
 
 

 El Señor Jesús que ha venido a revelarnos al Padre, a darnos a conocer su proyecto de 

amor, siendo Él el referente principal, para saber de qué manera debemos vivir, para realizar la 
voluntad del Padre. En sus enseñanzas encontramos el estilo de vida que debemos vivir para 
identificarnos con Él. De todo lo que fue su vida, de lo impactante y sorprendente como pudo haber 
sido el hecho de que Él siendo Dios se ha hecho hombre y que haya muerto de la muerte más 
cruel y violenta posible y después resucitó y está vivo; de todo esto lo que significó su Ultima Cena 
y en su quedarse en las especies de pan y vino, son de las cosas más significativas que pudo 
habernos dejado, porque no existe ninguna otra referencia, ningún aspecto que pudiera hacer 
alusión a lo que es la Eucaristía. Es en esta perspectiva, que cuando Él se identifica con el pan que 
deja y habla del vino como su sangre, y es enfático, al decir: “…el pan que yo les daré ES mi 
carne…”(Jn 6,51), esto es algo que nos coloca de lleno en la novedad absoluta que Él vino a 
traernos, no solo a nivel de revelación, dándonos a conocer al Padre y dándose a conocer Él 
mismo, sino que además aquí estamos ante un hecho que es absolutamente novedoso y único, 
como ser que Él, Él todo, en cuerpo y alma, se quede en el pan consagrado y que esto haya 
dejado a la Iglesia, para que la repita y la actualice, como alimento que nos ayude a vivir sus 
enseñanzas y así identificarnos con Él, es así, que Él nos diga:   “…mi CARNE es comida 
verdadera y mi SANGRE, es bebida verdadera…” (Jn 6,55). Esto manifiesta lo que es propio, 
característico y específico  de nuestra fe, como es nuestra relación con la presencia viva del Señor 
en la Eucaristía. 
 Este aspecto que nos identifica, y que es el sentido y la base de toda nuestra fe, como es 
reconocer que en las especies del pan y del vino, encontramos al Señor en cuerpo y alma, a Él 
Dios y hombre verdadero, a Él todo, es fundamental para ver aquello que hace parte de nuestra 
manera de ser y nuestra práctica religiosa, porque reconociendo que el Señor está (plena y 
totalmente) en el pan y en el vino, que es Él, el que se da como alimento, para ayudarnos en 
nuestra vida, nos hace tomar conciencia, que sin la Eucaristía es simplemente imposible vivir lo 
que creemos, porque sin el Señor, toda la fe, se vuelve solo una información, porque si Él no nos 
ayuda, jamás lo podremos conocer vivencial y existencialmente. Es en este sentido que Él nos 
dice: “…el que come mi carne y bebe mi sangre, VIVE EN MI Y YO EN ÉL…”(Jn 6,56). Esto nos 
ayuda a ver la necesidad imperiosa y vital, de tener una práctica eucarística, que nos lleva a 
unirnos siempre más al Señor y encontrar en Él la fuente donde encontramos la fortaleza para 
seguirlo e imitarlo, haciendo vida sus enseñanzas. 

 

Oración Inicial 

 Tomando conciencia que en la Eucaristía, encontramos la fuente y la base de toda nuestra fe, porque ahí 

encontramos al Señor Jesús en cuerpo y alma, pidámosle que nos ayude a comprender y valorar todo lo que significa 

tenerlo a Él, en la Eucaristía. 
Señor Jesús 

Tú que has venido a revelarnos al Padre, 
y que te has dado a conocer, 

haciéndonos saber, que eras UNO con el Padre, 
y que habías venido a hacer su voluntad, 
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te diste a conocer como el Dios vivo, 
que te hiciste carne, para darnos vida con tu vida 

y así nos dejaste tu propia carne y tu propia sangre, 
como pan de vida,  

siendo Tú el pan vivo bajado del cielo, 
que te diste a ti mismo, 

dando tu vida y tu sangre en la cruz, 
te sigues dando a nosotros, 
al darnos tu propia carne, 

al darte Tú todo en cuerpo y alma, 
en la Eucaristía. 

Al celebrar la fiesta de Corpus Christi, 
la de tu Cuerpo y Sangre, 

te pedimos que nos ilumines  
para valorar aquello que celebramos  

y lo que significa para nosotros que Tú estés  
siempre y continuamente presente  

en las especies de pan y vino,  
siendo para nosotros verdadera comida y  

verdadera bebida, 
alimento de vida eterna, 

prenda de salvación y de vida. 
Que así sea. 

 
 

Prestemos atención a este discurso del Pan de vida, donde el Señor nos da a 

conocer su identidad más profunda que para nosotros es fundamental para vivir lo 

que Él nos pide. 
 

Leamos el pasaje de Jn 6,51-59 

*  Ver el sentido de cada una de las afirmaciones que el 

Señor hace respecto de su presencia eucarística y lo que 
eso implica para nosotros. 

 

 El evangelio nos presenta a Jesús como el Pan de vida, profundicemos su significado para nuestra 

vida y para nuestra fe, sabiendo que en el Pan y en el vino tenemos a Jesús en cuerpo y alma. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión 
me causa este discurso sobre el Pan de 
vida?, ¿qué le aporta a mi fe las 
revelaciones sobre la presencia del Señor 
en la Eucaristía?, ¿de qué manera, en qué 
sentido? 
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2. ¿Qué importancia tiene para nuestra fe el hecho que Jesús nos diga: “…el pan 
que Yo les daré es mi CARNE…” (Jn 6,51)?, ¿a qué se refiere con eso?, ¿qué 
relación encontramos con la Eucaristía? 

3. ¿Qué afirma al decir: “…mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida…” (Jn 6,55)?, aplicando esto a la Eucaristía, ¿qué 
importancia tiene para nuestra vida de fe y para nuestra búsqueda de 
identificación con el Señor? 

4. ¿Qué le aporta a nuestra espiritualidad eucarística y qué importancia tiene para 
nosotros el hecho que Jesús diga: “…el que come mi carne y bebe mi 
sangre, VIVE EN MI Y YO EN ÉL…” (Jn 6,56)? A partir de esto cómo debe ser 
nuestra actitud ante el Señor en la Eucaristía y principalmente al momento de 
la comunión? 

 
 

…mirándonos a la luz de amor total del Señor hacia nosotros… 
  Viendo la dimensión de las revelaciones que el Señor nos ha hecho en este pasaje y 

dándonos cuenta lo que eso implica para nuestra vida, veamos de qué manera estamos 

viviendo este don que el Señor nos ha dejado, al quedarse Él todo en cuerpo y alma, en 

la Eucaristía… 
1. Siendo conscientes que en el Pan y en el Vino, está Jesús en 

CUERPO y ALMA, Él todo, hombre y Dios verdadero, ¿qué 

importancia le doy a la celebración eucarística dominical?, ¿es 

para mí el momento más importante donde me uno 

vivencialmente con el Señor, esperando tus gracias para poder 

vivir lo que Él me pide? ¿Participo de la celebración, como un 

momento de unión, de encuentro con el Señor, que viene a mí, 

esperando de Él, su gracia para vivir lo que Él me pide? 

2. Sabiendo que en el Pan y en el Vino, está JESÚS, Él Dios vivo 

hecho hombre y que es el mismo, que dio su vida por nosotros 

en la cruz y el que está resucitado, ¿qué actitud tengo a la hora de recibirlo en la 

comunión?, ¿qué importancia le doy a ese momento, teniendo en cuenta que ahí, es Dios el 

que viene a mí? ¿Es ese momento el momento más importante del día o de la semana, ya 

que estoy en unión vital con el Señor?, ¿qué actitud tengo en esos momentos ante todo lo 

que estoy viviendo y ante todos mis seres queridos o situaciones que estoy viviendo, de qué 

manera le doy participación en mi vida y en todo lo que estoy haciendo?, ¿de qué manera? 

3. El Señor nos habla de su inhabitación en nosotros, diciéndonos que quien come su carne y 

bebe su sangre, Él vive en uno y uno en Él, siendo ese el momento de mayor unión que 

alguien puede tener con el Señor, ¿qué le digo a la hora de recibirlo?, ¿qué actitud tengo al 

tener a Dios dentro de mí?, ¿de qué manera busco que ese momento se perpetúe en una 

unión íntima y real?, ¿de qué manera le expreso mi fe, mi adhesión, mi voluntad de vivir 

plenamente en comunión con Él? 
4. Teniendo en cuenta que en la Eucaristía, el Señor se nos da a sí mismo, para llenarnos de su 

amor y así poder vivir lo que Él nos pide, cuando participo de la Eucaristía o cuando lo 

recibo, ¿hago de ese momento un instante de oblación de mí mismo, de entrega de toda mi 

vida, de ofrecimiento de todo lo que soy y de todo lo que hago para así, pedirle a Él que 

actúe y se manifieste en mí, para que ayude a hacer vida sus enseñanzas, uniéndome cada 

vez más con Él? 
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Señor Dios vivo y verdadero, 

que te has quedado en el Pan y en el Vino, 

donde nos has dejado  

tu Cuerpo y tu Sangre, 

para alimentarnos y fortalecernos, 

para unirnos a ti y así encontrar en ti, 

la gracia y la fortaleza para unirnos a ti, 

haciendo vida tu vida y tus enseñanzas, 

asumiendo tu manera de ser y de actuar, 

para dar testimonio  

de tu presencia viva y real 

en medio de nosotros, 

te pedimos, que nos ayudes a valorar 

y ser conscientes de que eres Tú  

el que está ahí, 

que eres Tú e Dios vivo,  

que te has quedado  

para estar con nosotros, 

para llenarnos de gracias y bendiciones, 

para que nos podamos unir a ti, 

y así en ti, tener vida y salvación. 

Abre nuestro corazón,  

nuestro entendimiento 

para ser sensibles a tu presencia 

y así encontrar en ti,  

la vida que buscamos, 

la fuerza y vitalidad que necesitamos, 

la fortaleza que la vida nos exige 

para vivir como Tú 

dando testimonio de ti. 

Que así sea. 

 

 Sabiendo que en la Eucaristía encontramos al Señor en cuerpo y alma, que ahí está 

presente Él todo, hombre verdadero y Dios verdadero, aprovechemos este momento para 

abrirle el corazón, pidiéndole la gracia de encontrarlo en la Eucaristía y así ser renovados 

por Él al recibirlo a Él en persona. 

 Señor Jesús, gracias por habernos dejado tu cuerpo 

y sangre. Gracias por haberte quedado Tú en cuerpo 
y alma en la Eucaristía. Gracias por haberte quedado 
Tú todo, Tú hombre verdadero y Dios verdadero. Tú 

nos has dicho que ahí en el pan nos dejabas tu 
propia carne, que eras Tú el que te dabas y por eso 

nos dices que eres Tú el pan vivo bajado del cielo, 
eres pan por ser alimento y alimento para el alma, 
alimento para fortalecernos para poder vivir nuestra 

fe y nuestro seguimiento y nos dices, que has bajado 
del cielo, porque naturalmente no eres uno más, sino que eres el Hijo 
del Dios eterno, que has asumido nuestra naturaleza humana y que te 

has hecho hombre en todo semejante a nosotros menos en el pecado, y 
que es eso lo que nos has dado en la Eucaristía, al darte a ti mismo, 

porque ahí te has dado Tú, Tú todo y no algo de ti, sino que en pan 
consagrado estás Tú en persona, en cuerpo y alma, es decir: TODO, 
hombre y Dios verdadero. Ahí al que encontramos no es algo que te 

representa o simboliza, sino que ahí está Alguien, que eres Tú, el que 
murió en la cruz y que resucitó, el que está vivo, porque ahí estás en 
cuerpo y alma. Es en este sentido, que nos dices: “…el pan que yo daré 
es MI CARNE…”, haciéndonos ver que ahí estás Tú en toda la 
dimensión de tu ser. Siendo Tú el que estás en las especies de pan y 

vino, es que nos dices que tu carne es verdadera comida y tu sangre es 
verdadera bebida, porque no es algo lo que recibimos, sino que eres Tú, 

nuestro Dios y Señor, el que nos vivificas con tu propia vida, para que 
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nosotros podamos vivir tus enseñanzas y así identificarnos contigo, 
teniendo tus mismas actitudes y disposiciones, recibiendo de ti, gracia 

y salvación. 

 Señor Jesús, uno siempre habla de la unión contigo, de la comunión 

espiritual y sobrenatural contigo en la oración, en ese encuentro de 
alma y alma que sucede en las experiencias místicas, pero aquí Tú nos 
estás mostrando que eso sucede cada vez que te recibimos en la 

comunión, cada vez que recibimos tu cuerpo y tu sangre, porque te 
recibimos a ti, Dios verdadero, a ti Dios hecho hombre, a ti, el Hijo 

amado y predilecto del Padre, el Unigénito. Eres Tú, el que te das a ti 
mismo, el que estás en cuerpo, alma y divinidad, de ahí que nos dices: 
“…el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él…”. He 

aquí la fuente y la razón de toda nuestra espiritualidad eucarística, 
pues no solamente te recibimos a ti, sino que eso produce en nosotros 

una unión tal que hace que Tú inhabites en nosotros y que nosotros te 
tengamos a ti dentro de cada uno. Es esta la mayor unión que un ser 
humano puede experimentar en su vida, es esta unión de corazón a 

corazón, que nos lleva a saber que ahí en la comunión, Tú nos 
transformas y nos llenas de ti, porque eres Tú mismo el que te das para 
darnos tu vida y así transformarnos y renovarnos en ti. Tú Señor, que 

nos dices que vienes a nosotros, que nos vivificas con tu presencia, te 
pedimos que nos ayudes a valorar lo que significa recibirte a ti, recibirte 

en cuerpo y alma, de que vengas Tú a nosotros para vivificarnos con tu 
vida, para ser Tú el que nos unas a ti, atrayéndonos hacia ti, para que 
Tú puedas transformar nuestra vida, purificando nuestras intenciones 

y nuestras debilidades, llenándonos de tu presencia, identificándonos a 
ti, dándonos tus sentimientos, uniéndonos viviencialmente a ti. Por eso, 

Señor, al darnos cuenta del don que nos das al darte Tú en la 
Eucaristía, te pedimos, que nos ayudes a vivir más plenamente nuestra 
fe en ti, experimentando tu presencia viva y transformadora en la 

Eucaristía, siendo Tú nuestro alimento, nuestra fortaleza, nuestra 
razón de ser, nuestra meta, porque eres Tú el que nos vivificas con tu 
amor y tu gracia, dándote totalmente, siendo Tú todo el que vienes a 

nosotros, para que nosotros vivamos por y para ti, siendo todo de ti, 
viviendo solo para ti. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que en la Eucaristía recibimos a Jesús en cuerpo y alma, que ahí lo tenemos a Él como Dios verdadero 

y como hombre verdadero, aprovechemos este momento para alabarlo y bendecirlo por todo lo que nos ha dado al darse 

Él mismo. 

 

Bendito y alabado seas 
- Tú que eres el pan de vida  (Jn 6,48) 
- Tú que eres el pan que bajó del cielo  (Jn 6,50) 
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- Tú que eres el pan vivo bajado del cielo  (Jn 6,51) 
- Tú que nos das tu propia carne  (Jn 6,51). 
- Tú que nos das la vida eterna en tu carne  (Jn 6,54) 
- Tú que nos das tu carne que es verdadera comida (Jn 6,55) 
- Tú que nos das tu sangre que es verdadera bebida (Jn 6,55) 
- Tú que al darte vienes a nosotros y nos unes a ti (Jn 6,57) 
- Tú que das vida con tu propia vida (Jn 6,57) 
- Tú que eres alimento del alma  
- Tú que eres fuente de vida  (Jn 6,58) 
- Tú que en la Eucaristía estás Tu todo, entero, Dios y hombre 

verdadero… 
- Tú que en la Eucaristía nos esperas para darte a ti mismo… 
- Tú que en la Eucaristía nos llenas de bendiciones, dándote a ti mismo… 
- Tú que en la Eucaristía nos transformas y nos vivificas en tu amor… 
- Tú que en la Eucaristía nos das tu vida, dándote a nosotros… 
- Tú que en la Eucaristía nos atraes hacia ti… 
- Tú que en la Eucaristía nos identificas a ti, uniéndonos a ti… 
- Tú que en la Eucaristía te das totalmente, dándote Tú todo. 
 

Señor Jesús, para que Tú nos transformes interiormente y para que seamos 
sensibles y conscientes que cada vez que te recibimos a ti, sucede el milagro más 
grande de la historia que es la unión de corazones y de alma, danos la gracia de 

que tu Espíritu Santo, saque de nuestros corazones las vendas que impiden que te 
veamos y te sintamos en nuestro corazón cuando te recibimos en la Eucaristía. 
Señor, Tú que te das en la Eucaristía, haz que sintamos arden el corazón y te 

podamos reconocer presente y vivo para que Tú nos renueves y nos transformes 
interiormente y así hagamos de nuestra vida, un continuo testimonio de tu 

presencia, haciendo ver que eres Tú el que nos transformas y vivificas con tu 
presencia. Que así sea. 

 

 Habiendo visto que el Señor está en la Eucaristía, que está Él todo, Él en cuerpo y alma, y ahora…¿qué va a 

cambiar en mi vida, para valorar lo que el Señor nos ha regalado al darse 

Él mismo, al darnos su propia carne y al quedarse Él en persona en su 

cuerpo y en su sangre? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida ahora que sé 

que en la Eucaristía está presente Jesús, 

en cuerpo y alma, Él todo, Él hombre 

verdadero y Dios verdadero?, ¿qué voy a 

hacer para recibir su Cuerpo con más 

conciencia y con mejor preparación y 

después aprovechar ese momento para 

abrirle el corazón para que Él me transforme y me llene de su vida divina? 
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 ¿Qué puedo hacer para tener una espiritualidad eucarística cada vez más 

consciente y cada vez más vivencial, sabiendo que ahí le tenemos al Señor, 

presente, en cuerpo y alma? 

 Sabiendo que en la Eucaristía, encontramos a Dios vivo y verdadero, que nos 

espera y nos ama, ¿qué vamos a hacer para que la Eucaristía, sea el centro 

de toda nuestra fe y así encontremos en ella la fuerza y el dinamismo que 

necesitamos para seguir al Señor? 
 

Oración Final 

 Reconociendo la grandeza del don que el Señor nos ha hecho al darnos su cuerpo y su Sangre, pidámosle que eso 

nos ayude a vivir más plenamente nuestra adhesión a Él, encontrando en la Eucaristía, el dinamismo y la gracia que 

necesitamos para vivir lo que Él nos pide. 
Señor Jesús 

Tú el pan vivo bajado del cielo, 
Tú el verdadero pan del cielo, 

Tú que te das en tu propia carne, 
Tú que estás presente en el pan y en el vino, 

Tú que te das Tú todo,  
Tú hombre verdadero y Dios verdadero, 
Tú que al darte nos das tu propia vida, 

Tú que siempre nos esperas en la Eucaristía, 
Tú que nos ofreces tu propia vida,  

al darte Tú todo, 
Tú que vienes a nosotros y nos llenas de ti, 

Tú que nos vivificas con tu presencia y tu vida, 
Tú, Señor, que vienes a nosotros, 

transforma nuestros corazones y llénanos de ti, 
para que teniéndote a ti dentro de nosotros, 

seamos renovados y transformados por tu presencia viva. 
Tú que te das en tu cuerpo y en tu sangre, 

danos las gracias para reconocerte  
y sentirte presente en la Eucaristía, 

y así encontrar en ti, 
la fuerza, el dinamismo, la mística, 

la gracia y la fortaleza  
para vivir lo que nos pides, 

siendo Tú el que nos unas e identifiques contigo.  
Que así sea. 


