
 

 

 
La Eucaristía sostiene y trasforma la vida.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Juan 6, 30-35 
 

En aquel tiempo, la gente le pregunto a Jesús: “¿Qué señal vas a realizar tú, para 
que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres 
comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo”. 

 
Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés quien les dio pan del cielo; es 

mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel 
que baja del cielo y da la vida al mundo”. 

 
Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. Jesús les contestó: “Yo 
soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí 

nunca tendrá sed”. 
 

Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria  

 
Señor, con fe, esperanza y un gran amor me dispongo a tener este momento de 

oración. Sé que Tú estás deseoso darme la gracia que necesito para que ya no 
tenga ni hambre ni sed en mi vida espiritual. La Eucaristía es mi alimento, el poder 
experimentar tu cercanía, mi mayor anhelo.Petición  

 
Jesús, aumenta mi fe sobre tu presencia real en la Eucaristía. 

 
Meditación 
 

La Eucaristía sostiene y trasforma la vida. 
 

«Toma el cáliz y lo comparte, para que todos podamos beber, pero con este gesto 
Él entrega la "nueva alianza en su sangre", se entrega a sí mismo. Jesús anticipa el 
acto de amor supremo, en obediencia a la voluntad del Padre: el sacrificio de la 

Cruz. La vida le será quitada en la Cruz, pero ya desde ahora Él la ofrece por sí 
mismo. Así la muerte de Cristo no se reduce a una ejecución violenta, sino que es 

transformada por Él en un acto libre de amor, de autodonación, que atraviesa 
victoriosamente la misma muerte y reafirma la bondad de la creación salida de las 



manos de Dios, humillada por el pecado y finalmente redimida. Este inmenso don 
es accesible a nosotros en el Sacramento de la Eucaristía: Dios se nos da, para 

abrir nuestra existencia a Él, para implicarla en el misterio de amor de la Cruz, 
para hacerla partícipe del misterio eterno del que procedemos y para anticipar la 

nueva condición de la vida plena en Dios, en espera de la cual vivimos» (Benedicto 
XVI, 11 de septiembre de 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 

«“La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo 
tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza”. Todos los miembros del 
Movimiento, conscientes de su valor, han de participar activa y fervorosamente en 

ella, de forma que llegue a ser el principal alimento de su vida cristiana y de su 
caridad apostólica» (Manual del miembro del MovimientoRegnum Christi, n. 212). 

 
Diálogo con Cristo 
 

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

Jesús mío, gracias por quedarte en la Eucaristía. No permitas que sea indiferente 
ante este gran milagro de amor. Que no haya nunca nada más importante que el 

acercarme, dignamente preparado, a recibirte. Nunca seré digno, pero confío en tu 
misericordia y en el poder transformador de tu gracia. 
 

Propósito 
 

Recibir hoy a Jesús en la Eucaristía, y si no me es posible ir a un templo, hacer una 
comunión espiritual. 

«Cristo esté siempre presente en nuestra vida; que el Sagrario sea el centro de 

planeación y programación de nuestros esfuerzos; que el Sagrario y el Evangelio 
sean el alimento de nuestra debilidad. En Él somos fuertes, en Él somos poderosos» 

 
(Cristo al centro, n. 843). 

  

 


