
 

 

El sacramento que nos da la vida. 
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Oración preparatoria 

Hoy que celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, quiero pedirte, 
Señor, que ilumines mi oración para saber corresponder a la inmensidad de tu 
amor. Te entrego, sin reservas, mi vida. Cuéntame entre ésos que quieren serte 

fieles, entre los que suplican tu Pan Eucarístico para transformarse en un auténtico 
discípulo y misionero de tu Reino.  

 
Petición (gracia/fruto que se busca)  

Dame, Señor, el don de apreciar y valorar la Eucaristía.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Juan 6, 51-58 

En aquel tiempo, Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del Cielo; el 
que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi 
carne para que el mundo tenga vida».  

 Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: «¡Cómo puede éste darnos 
a comer su carne?». 

 Jesús les dijo: «Yo les aseguro: Si no comen la carne del hijo del hombre y 
no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe 

mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. 

 Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come 
mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha 

enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come, vivirá por mí. 

 Éste es el pan que ha bajado del Cielo; no es como el maná que comieron 

sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre». 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 

http://www.regnumchristi.org/


«La naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la eucaristía, 
que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con Cristo presente realmente 

con el acto supremo de amor, el don de sí mismo, que genera vida. En la eucaristía 
confluyen los dos ejes por los que discurre el camino de la fe. Por una parte, el eje 

de la historia: la eucaristía es un acto de memoria, actualización del misterio, en el 
cual el pasado, como acontecimiento de muerte y resurrección, muestra su 
capacidad de abrir al futuro, de anticipar la plenitud final. La liturgia nos lo recuerda 

con su hodie, el “hoy” de los misterios de la salvación. Por otra parte, confluye en 
ella también el eje que lleva del mundo visible al invisible. En la eucaristía 

aprendemos a ver la profundidad de la realidad. El pan y el vino se transforman en 
el Cuerpo y Sangre de Cristo, que se hace presente en su camino pascual hacia el 
Padre: este movimiento nos introduce, en cuerpo y alma, en el movimiento de toda 

la creación hacia su plenitud en Dios» (S.S. Francisco, encíclica Lumen fidei, n. 
44).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Hoy voy a invitar a alguien, un familiar, amigo, compañero de trabajo, a que me 
acompañe a la celebración de la Eucaristía.  

«En sus tiempos libres refúgiense en el Sagrario para conocer y amar a Cristo» 

(Cristo al centro, n. 845). 

 

 

 


