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 XX Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 El evangelio de Juan que a diferencia de los sinópticos no nos deja el relato de la Institución 

de la Eucaristía, nos deja el discurso sobre el pan de vida (Jn 6,30-59), donde más allá de lo que 
puede ser la transmisión del acontecimiento de la Última Cena del Señor, él va mucho más a 
fondo, porque nos habla de lo que es la Eucaristía en sí mismo, introduciéndonos de lleno en su 
significado, en lo que es, en la manera como el Señor se hace presente en la especie del pan y a 
su vez lo que eso produce en nosotros. De tal manera que este discurso podríamos considerar 
como el tratado fundamental de la Eucaristía, pues ahí se nos plantean temas que son 
esenciales para nuestra fe como ser: ¿qué es la Eucaristía?, ¿qué o quién está ahí?, ¿de qué 
manera está presente el Señor en la Eucaristía?, ¿qué es lo que recibimos al momento de la 
comunión?, ¿de qué manera el Señor viene o está en nosotros al momento de recibirlo?, ¿la 
Eucaristía, nos puede cambiar la vida?, ¿afecta en algo nuestra relación con el Señor?, o 
simplemente, ¿hace algo la Eucaristía en nosotros? Estos podrían ser algunos de los planteos 
que encontramos en este discurso en Juan 6. Aspectos esenciales para valorar en su justa medida 
el don más sublime que el Señor nos ha dejado para nuestra vida de fe en ese proceso de 
identificación con Él. 

San Juan para destacar lo que es la Eucaristía  hace un contraste entre el maná que el pan 
que comió el pueblo en el desierto y Jesús “…verdadero pan del cielo…”(Jn 6, 32-33), o como el 
“…pan vivo bajado del cielo…”(Jn 6,51), dándose a conocer como el “…pan de vida…”(Jn 6, 35.48). 
Después de esa introducción, dando a entender que aquellos comieron el maná y murieron, y que 
Él está dando un alimento que da vida al mundo (Jn 6,33.50.51), y no solo eso, sino que es alimento 
para la vida eterna (Jn 6,50.51.54). El evangelista no deja la afirmación central cuando nos dice: “…el 

pan que yo daré ES mi carne…” (Jn 6,51), expresando así toda la realidad que contiene la 

Eucaristía, donde no tenemos algo simbólico o representativo de la presencia del Señor, sino que 
tenemos al Señor en sí mismo, Él como persona, en toda su materialidad y en toda su divinidad. 
Para recalcar esta afirmación, nos dice que: “…mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida…” (Jn 6,55 ). 
 Si la afirmación respecto de su presencia viva en toda su materialidad en la Eucaristía, es 
impactante hay aún otra afirmación aún más trascendente y determinante, como es su presencia 
viva en nosotros, cuando habla de su inhabitación en nosotros cada vez que lo recibimos. Pues 

ahí, nos dice: “…el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mi y yo en él…”(Jn 6,56). 

Hecho que marca y condiciona toda nuestra actitud y nuestra disposición a la hora de recibir el 
cuerpo y la sangre del Señor en la comunión, que nos muestra la importancia y la trascendencia 
del don que el Señor nos ha dejado al darse Él en la Eucaristía, para vivificarnos en Él. 

 

Oración Inicial 

 Ante misterio tan grande que vamos a reflexionar, pidamos al Señor que nos ilumine y nos 

llene de su presencia para profundizar y así vivir más plenamente lo que Él nos da a conocer. 
Señor Jesús, 

Tú que nos has dejado tu cuerpo y tu sangre, 
como verdadera comida y verdadera bebida, 

que te has dado Tú mismo, 
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dándonos tu carne, 
dándote Tú todo, en cuerpo y alma, 

quedándote en la Eucaristía, 
para vivificarnos con tu vida 

transformándonos al darte Tú todo, 
para que nosotros tengamos vida en y de ti, 

danos la gracia de experimentar tu presencia viva 
y así tener en ti y de ti,  

la gracia de adherirnos vivencialmente a ti, 
para vivir así como Tú quieres y esperas de nosotros. 

Abre nuestro corazón y ayúdanos  
a sentirte presente y vivo junto a nosotros 
sintiendo que eres Tú el que nos vivificas 

y transformas con tu vida, 
dándote Tú, todo, en la Eucaristía. 

Que así sea. 
 

Leamos con atención esta parte del discurso del Pan de Vida que 

nos ayuda a comprender toda la dimensión de la Eucaristía, al darnos a 
conocer la presencia viva y real del Señor en las especies eucarísticas. 

Leamos Jn 6,51-58. 

 

**  Prestar atención a las imágenes que Jesús utiliza para revelarnos 

sobre su presencia viva en la Eucaristía, ver lo que dice ahí de lo que 
eso es para nosotros y lo que eso aporta para nuestra vida. 

 
 

 

 Profundicemos este pasaje que es uno de los más 

expresivos y significativos respecto a la Eucaristía y que nos 
introduce en los misterios más grandes como es Jesús presente 
en la Eucaristía.  
1. ¿Qué siento y qué me hace pensar cuando 

escucho todo esto que el Señor nos dice respecto 
de su presencia viva en la Eucaristía y sobre la 
necesidad de “…comer su carne…” para tener 
vida eterna? 

2. ¿Por qué el “…comer la carne del Señor y beber su 
sangre…” (Jn.6,53)es una condición para tener la 
vida? Y a su vez, ¿qué está revelando y 
manifestando cuando dice: “...el que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna...” 

(Jn.6,54)?, ¿a qué se refiere con eso? 
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3. ¿Qué está dando a entender el Señor, cuando dice: “...el que come mi 
carne y bebe mi sangre vive EN MI y YO en él...” (Jn.6,56)?, ¿qué expresa 
con eso?, ¿qué le aporta a nuestra fe en la Eucaristía, y qué importancia tiene 
esto para nosotros que comulgamos? 

4. ¿A qué se refiere cuando dice: “...como el Padre que vive me envió, y YO 
vivo por él, así, quien me come a mí, tendrá de mí la vida....” (Jn.6,57)?, 
¿qué nos indica con eso?, ¿a qué nos compromete ese hecho? 

5. Teniendo en cuenta lo que el Señor dice respecto a su Cuerpo y a su Sangre, 
¿cuál debe ser mi actitud ante su presencia en la Eucaristía?, ¿qué 
importancia le debo dar en mi vida de fe? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús … 
 Viendo la dimensión del don que el Señor nos ha regalado en la Eucaristía, 

aprovechemos este momento para mirar nuestra actitud ante ese don… 

1. Sabiendo que el Señor es el que se nos da al darnos su Cuerpo y 

su Sangre en la Eucaristía, siendo así, ¿qué importancia le doy a la Misa?, ¿qué 

sentido tiene para mí participar de la celebración eucarística?, ¿es eso el momento 

central de mi fe?, ¿en qué sentido? 

2. El Señor nos habla que su cuerpo es verdadera comida y que su sangre es verdadera 

bebida, siendo así…, la Eucaristía es en verdad aquello en lo que alimento mi vida de fe, 

la busco como aquello que es vital y fundamental para vivir lo que el Señor quiere y espera 

de mí? 

3. Teniendo en cuenta que al recibir al Señor en la Eucaristía, es el Señor, el que viene a mí, 

que es Él el que se une a mí, vivificándome con su presencia viva, siendo así, la comunión 

para mí, ¿es el momento de unión máxima, sabiendo que Dios está en mí y Él me une a Él? 

¿Vivo la comunión eucarística como el momento donde el Señor me llena de su presencia 

viva?, ¿me dejo transformar por Él, siendo dócil a su acción vivificante en mí? 

 

 

 Aprovechemos este pasaje para manifestarle al Señor, nuestra 

alabanza y nuestra acción de gracias por haberse quedado Él en la 
Eucaristía, para estar junto a nosotros, para vivificarnos con su 
presencia viva y transformante. 

 Señor, en tantas cosas Tú nos has sorprendido y 

nos has fascinado, como ser con tu manera de ser, 
de actuar, de manifestarte, de relacionarte con 

todos, de ser sensible y solidario con los que te 
necesitaban. Tú siempre estuviste ahí presente, 
siendo consuelo y fortaleza para todos, teniendo 

esa actitud de cercanía y de servicio para con 
todos. Pero ¿cuándo uno se hubiera imaginado que 

Tú te quedarías con nosotros, dándonos tu cuerpo, dándote Tú todo, 

dejándonos tu carne, en tu materialidad y corporeidad más plena, 
dándote Tú, …todo…, hombre y Dios verdadero? Pero no solo eso, sino 

que te has dado a ti mismo, para darnos vida, …la vida, …tu vida, pues 
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nos dices: “…si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su 
sangre, no tendrán la vida…”(Jn 6,53), haciéndonos ver que la vida es 

mucho más que simplemente respirar y moverse…, que la vida no se 
agota en andar de un lugar a otro, en moverse o no, sino que la vida, 

eres Tú mismo, que la vida verdadera la das Tú, porque eres Tú, y esto 
no es algo automático, sino que Tú la das a los que te reciben, a los que 
se dejan transformar por ti, a los que son dóciles a tu acción en sus 

vidas. Pero para que esto pueda suceder, nos dices que tu cuerpo es 
verdadera comida y tu sangre verdadera bebida(Jn 6,55), para darnos a 
entender lo que eso significa para nosotros, para hacernos ver que el 

recibirte a ti, es para nosotros alimento del alma, es vida para vivir 
nuestra vida, es fuerza para nuestro camino, es fortaleza para asumir 

tu estilo de vida, para identificarnos contigo; como que nos estás 
mostrando que es imposible vivir tu seguimiento si Tú no nos das los 
medios para hacerlo. Por eso, nos hablas del pan que da vida, del pan 

que fortalece, del pan que sostiene y vivifica. De ahí que insistes y 
recalcas cuando dices: “…quien me come a mí, tendrá de mí la vida…”(Jn 

6,57). Señor, te tenemos continuamente junto a nosotros, estás siempre 
esperándonos en la Eucaristía; estás ahí, en cuerpo y alma, de brazos 
abiertos para darte y así vivificarnos con tu presencia; te das para 
darnos tu vida. Señor, Tú que siempre estás presente, vivo y actuante en 
la Eucaristía, danos una sensibilidad especial a tu presencia en el pan y 
en el vino consagrado, para que nos abramos a tu acción en nuestra 
vida, para que Tú puedas darnos tu vida y así sentir tu acción viva y 
transformadora, para que cada vez más sintamos que Tú actúas en 
nosotros llevándonos a ti para que Tú nos des tus gracias y tu vida. 
Señor, danos sed de ti y ganas de que Tú nos transformes, 
identificándonos contigo. Que así sea. 

 Señor, si es grande el hecho que Tú te hayas quedado vivo y presente 

en la Eucaristía, que te hayas dado como pan de vida, como pan vivo 
bajado del cielo, quedándote Tú todo, hombre y Dios verdadero, en el 
pan y en el vino consagrado, y que ahí nos vivificas y nos transformas 

con tu vida dada por nosotros, es aún más sorprendente lo que nos 
haces ver, al decirnos, que: “…el que come mi carne y bebe mi sangre, 
vive en mí y Yo en él…”(Jn 6,56), porque ahí ya no hablas de algo 

externo a nosotros, sino que nos hablas de tu acción directa y personal 
en cada uno de los que te recibimos. Ahí nos estás hablando del hecho 

que Tú vengas a nosotros y te quedes en nosotros, dándonos Tú tu 
vida, dándote Tú todo a nosotros, haciéndonos participar de tu vida, 

viviendo y quedándote Tú en nosotros, inhabitando en nosotros al darte 
Tú mismo, uniéndonos a ti. Señor, ¡esto es muy grande, algo 
maravilloso!, pues ahí nos muestras que Tú no eres un Dios lejano a 

nosotros, sino que eres tan cercano y tan comprometido con nosotros, 
que te das Tú todo para vivificarnos en ti, para llenarnos de ti, para 

darnos tus bendiciones y tus gracias. Señor, danos la gracia de ser 
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sensibles a tu acción en nuestra vida!, ¡ayúdanos a saber que en 
ningún otro momento de la vida, te tenemos tan presente y vivo en 

nosotros como cuando te recibimos a ti en la comunión!, ¡Señor, abre 
nuestro corazón y nuestra alma, para sentir tu acción en nosotros!, 
Señor, regálanos la gracia de sentir tu presencia viva y actuante cada 

vez que te recibamos en la comunión y así tener de ti todas las gracias 
que necesitamos para vivir tus enseñanzas, imitándote, buscando ser 

como Tú, porque Tú estás en nosotros. Regálanos Señor, la gracia de 
vivir plenamente la vida que Tú nos das, cuando Tú te das, al darnos tu 
cuerpo y tu sangre. Que así sea. 





 Teniendo en cuenta que el Señor está presente en cuerpo y alma en la 

Eucaristía, que ahí nos vivifica y nos transforma con su vida, recurramos a Él con 
toda confianza, pidiéndole su ayuda y su gracia. 

- Señor Jesús, Tú que nos das tu carne, como verdadera comida y 

tu sangre como verdadera bebida... 

- Señor Jesús, Tú que vives en cada uno de nosotros, cuando te 

recibimos en la Eucaristía... 

- Señor Jesús, Tú que nos das vida en ti… 
 
 

El pan que YO daré…  Todos: …que da vida al mundo… 

 es mi CARNE (Jn 6,51) 

 es mi carne, que es verdadera comida (Jn 6,55) 

 es mi sangre, que es verdadera bebida (Jn 6,55) 

 es el pan que bajó del cielo (Jn 6,58.41) 

 da vida eterna (Jn 6,54) 

 es el pan de vida (Jn 6,48) 

 es el pan vivo bajado del cielo (Jn 6,51) 

 es el pan que da el Padre (Jn 6,32) 

 hace que YO viva en él y él en mí (Jn 6,56) 

 hará que vivan para siempre (Jn 6,58) 

 es sustento y fortaleza… 

 es vivificante y plenificante… 

 es vida transformante y renovadora… 
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Señor, llénanos de tu amor y de tu presencia…  
 para valorar lo que significa que Tú te des a ti mismo en la Eucaristía… 
 para reconocerte vivo y presente en la especie del pan consagrado… 
 para sentir que Tú estás vivo en la Eucaristía… 
 para darnos cuenta que eres Tú el que vienes a nosotros… 
 para reconocerte a ti vivo y resucitado en la comunión… 
 para darnos cuenta de tu amor total hacia nosotros… 
 para experimentar tu acción transformadora y vivificante… 
 para sentir que Tú eres el que nos llenas de vida… 
 para valorar el don que nos das al darte Tú mismo… 
 para tener necesidad de ti… 
 para dejarnos transformar en ti y por ti… 
 para sentir que Tú vienes a nuestro encuentro… 
 para dejar que Tú nos unas más a ti… 
 para vivir por y para ti… 
 para ser uno contigo… 
 

CREO Señor,                                                     PERO AUMENTA MI FE… 

- que está vivo y presente en la Eucaristía… 

- que estás Tú Dios vivo y verdadero en la Eucaristía… 

- que tu Carne es verdadera comida… 

- que tu Sangre es verdadera bebida… 

- que Tú vienes a mí y me transformas… 

- que Tú me vivificas con tu presencia… 

- que Tú me unes más a ti en tu amor total… 

- que en la Eucaristía, estás Tú TODO, Dios y hombre verdadero… 

- que la Eucaristía es el don máximo de tu amor hacia nosotros… 

- que Tú te has quedado junto a nosotros para ayudarnos a llegar a ti… 

- que Tú te das como alimento para impulsarnos a ti… 

- que Tú eres el que nos atraes hacia ti… 
Creo Señor, pero ven Tú en mi ayuda para que cada vez más, viva por ti y para ti, siendo Tú 

todo para mi, sintiendo que Tú estás en mi y que continuamente me vivificas con tu vida en mi, 

uniéndome a ti, buscando que yo viva en ti, solo para ti. 

 

 Viendo lo que el Señor nos dice respecto de su presencia viva en la Eucaristía, a partir de 

esto, ¿qué va a cambiar en mi actitud ante el Señor en la 
Eucaristía sabiendo que ahí le tenemos a Él que nos vivifica 
con su amor? 

 Teniendo en cuenta que el Señor en la 
Eucaristía, nos ha dejado su CARNE, como 
verdadera comida y su Sangre como 
verdadera bebida, ¿qué actitud debemos 
tener cuando vamos a comulgar sabiendo 
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que estamos recibiendo a Dios vivo en las especies de pan y vino? 
 ¿Cuál debe ser mi actitud al recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor, sabiendo 

que en ese momento el Señor se hace presente en nosotros, Él TODO, 
hombre y Dios verdadero y que habita en nosotros, vivificándonos con su 
presencia? 

   

Oración Final 

 Después de haber reflexionado este misterio sublime y trascendente de nuestra fe, 

pidámosle al Señor que podamos vivir cada vez más plenamente ese don que Él nos da al darse Él 
en cuerpo y alma. 

Señor Jesús, 
Tú que no solo has dado tu vida en la cruz, 
que has derramado tu sangre por nosotros, 

que nos has reconciliado con el Padre, 
sino que te has dado a ti mismo, 
dándonos tu cuerpo y su sangre, 

como verdadera comida y  
verdadera bebida, 

te has dado para darnos tu vida, 
para llenarnos de tu presencia viva 

transformadora y plenificante, 
pues te has dado Tú todo, 

Tú en cuerpo y alma, 
Tú, hombre y Dios verdadero, 

te has quedado en el pan  
que es tu carne  

y en el vino, que es tu sangre, 
para vivir Tú en nosotros, 

 vivificándonos en ti, 
e introducirnos a la vida eterna, 

danos la gracia de que cada comunión, 
sea como el anticipo de lo que  

Tú nos propones para toda la eternidad, 
como es sentir tu presencia viva y actuante, 

dándonos Tú tu vida y  
viniendo Tú a nosotros, 

vivificándonos en ti. 
Que así sea. 


