
 

 

 
En comunión con la vida misma de Jesús.  
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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Juan 6, 35-40 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Yo soy el pan de la vida. El que viene a 
mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he 
dicho: me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí; y al 

que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer 
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 

 
Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, 

sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo 
el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día”. 
 

Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria  
 
Jesús, la promesa que haces de acoger siempre a quien se acerca a Ti me llena de 

confianza y entusiasmo. Quiero cumplir siempre tu voluntad. Haz que esta oración 
abra mi entendimiento, disponga mi voluntad y avive mi amor, para que nunca me 

estanque en el conformismo o en la mediocridad. 
 
Petición  

 
Señor, que tu voluntad sea la ley que dirija mis actos, hoy y siempre. 

 
Meditación 
 

En comunión con la vida misma de Jesús. 
 

«El hecho de que el Sacramento del altar haya asumido el nombre de “Eucaristía” -
“acción de gracias”- expresa exactamente esto: que la transformación de la 
sustancia del pan y del vino en el Cuerpo y Sangre de Cristo, es fruto del don que 

Cristo ha hecho de sí mismo, don de un Amor más fuerte que la muerte, 
Amor Divino que lo ha hecho resucitar de entre los muertos. Esta es la razón 

por la que la Eucaristía es alimento de vida eterna, Pan de la vida. Del corazón de 
Cristo, desde su “oración eucarística” hasta la vigilia de la pasión, viene este 



dinamismo que transforma la realidad en sus dimensiones cósmicas, humanas e 
históricas. Todo procede de Dios, de la omnipotencia de su Amor Uno y Trino, 

encarnado en Jesús. En este Amor está inmerso el corazón de Cristo; por esto sabe 
agradecer y alabar a Dios incluso frente a la traición y a la violencia, y en este 

modo cambia las cosas, las personas y el mundo» (Benedicto XVI, 24 de junio de 
2011). 
 

Reflexión apostólica  
 

«La acción de gracias después de la comunión es un momento especialmente apto 
para agradecer a Cristo el don de su Cuerpo y de su presencia en la Eucaristía, 
presentarle la propia indigencia para obtener de Él especiales gracias y pedirle por 

las intenciones más presentes en el corazón» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 234). 

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

 
Jesús, me doy cuenta que el ideal de cumplir siempre tu voluntad es costoso. El 

orgullo, la pereza espiritual o el miedo son obstáculos que necesito vencer, pero 
frecuentemente olvido que sólo tu gracia podrá lograr esa transformación de mi 

egoísmo y soberbia en amor a Ti y a los demás. Nunca permitas que me aparte de 
la fuente de esa gracia: tu Eucaristía. 
 

Propósito 
 

Para que recibir la Eucaristía nunca se convierta en un acto rutinario, hoy (y 
siempre) me prepararé lo mejor posible para recibirla y agradeceré a Dios su 
infinito amor. 

«Necesitamos, como Cristo, no tener otro alimento, que la voluntad del Padre. 
Alimentar nuestra psicología, nuestra criteriología, nuestro mundo afectivo y 

sentimental, nuestra voluntad con la riqueza, el esplendor y la enjundia del plan de 
Dios» 

 

(Cristo al centro, n. 2331). 

  

 


