
 

 

¿Me dejo transformar por Jesús Eucaristía?  
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Oración preparatoria  

 
Dios mío, a pesar de mi debilidad ante la tentación, sé que en este momento me 

estás esperando para mostrarme el camino que me puede llevar a la santidad. 
Gracias por tu amor, paciencia, comprensión y, sobre todo, por tu inmensa 
misericordia. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Jesús, humildemente te suplico que no permitas que esta oración se convierta en 
un monólogo egoísta de mi parte.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 6, 22-29 

 
Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil 
hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la 

multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había 
más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, 

sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades 
al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni 
sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a 

Jesús.  
 

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste 
acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por 
haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta 

saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura 
para la vida eterna y que les dará el hijo del hombre; porque a éste, el Padre Dios 

lo ha marcado con su sello». 
 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  
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«El Señor nos distribuye el pan que es su cuerpo, se hace don. Y también nosotros 
sentimos la “solidaridad de Dios” con el hombre, una solidaridad que no se acaba 

nunca, una solidaridad que nunca deja de asombrarnos: Dios se vuelve cercano a 
nosotros, en el sacrificio de la Cruz se humilla entrando en la oscuridad de la 

muerte para darnos su vida, que vence el mal, el egoísmo y la muerte. 
 
Jesús esta noche también se dona a nosotros en la eucaristía, comparte muestro 

mismo camino, más aún se hace alimento, el verdadero alimento que sustenta 
nuestra vida, incluso en los momentos durante los cuales la calle se vuelve dura y 

los obstáculos retardan nuestros pasos. 
 
Y en la eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, el compartir, 

el don. Lo poco que tenemos, lo poco que somos, si se comparte se vuelve riqueza, 
porque la potencia de Dios, que es la del amor, baja dentro de nuestra pobreza 

para transformarla. 
 
Preguntémonos entonces esta noche, adorando a Cristo realmente presente en la 

eucaristía: ¿Me dejo transformar por Él? Dejo que el Señor que se dona a mi me 
guíe para hacerme salir de mi pequeño recinto, para salir y no tener miedo de 

donarme, de compartir, de amarle y de amar a los otros?» (S.S. Francisco, 30 de 
mayo de 2013).  

 
Propósito 
 

Hacer una visita a Cristo Eucaristía con actitudes de humildad, apertura y docilidad.  

«La humildad es la que nos hace acercarnos con simplicidad a Dios, para exponerle 

todas nuestras dificultades, y le arranca todas las gracias que necesitamos» 
 

(Cristo al centro, n. 1329).  

  

 

 

 

 

 

 

 



  


