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I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Juan 6, 51-59. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc. que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

“La Eucaristía no es un 

premio para los buenos, sino 

la fuerza para los débiles, 

para los pecadores”.  

Papa Francisco 

 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 

ORACIÓN DE INICIO  
Misionero/a:  Saludo e invitación a presentarse, si hay nuevos miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo:  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor.  
Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos:   Y renueva la faz de la 

tierra.  
Misionero/a:  Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 
siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  

Todos:   Amén

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Juan 6, 51-59 
 

“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguien come de este pan, vivirá para 

siempre; y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne». Los judíos, por 

tanto, discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? 

Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y 

beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 

vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque 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 vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me 

come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como el que los 

padres de ustedes comieron, y murieron; el que come este pan vivirá para siempre». Esto 

dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm.  Palabra del Señor. 
 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 

gesto, una palabra, un personaje… 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 



 

1. “Yo soy el pan vivo” (v.51).  Jesús había multiplicado los panes, pero los judíos 
pusieron más atención al milagro que a lo que significaba: que en Jesús se 
cumplió la promesa de Dios, no solo para saciar su hambre física sino, sobre 
todo, el hambre de su presencia en el corazón del hombre.  Por ello, con 
radicalidad afirma y se revela como el verdadero alimento que ha bajado del 
cielo (Jn 6,51), superior “maná” del Éxodo e, incluso, superior al pan 
multiplicado que acababan de comer, pues volverían a tener hambre.  Parece 
resonar aquí la respuesta de Jesús al tentador “No solo de pan vive el hombre 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4,4). Pues, entonces, es 
la Palabra de Dios la que se ha encarnado y se presenta como comida plena.  
Ese es Jesús. 
 

2. “Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida”. 
El Señor quiere evitar equivocaciones. Hay que comer de este pan, si se quiere 
vivir plenamente. Pero también hay que valorarlo como tal.  Los primeros 
cristianos lo comprendieron siempre así, por ello San Pablo exhorta a un 
examen de conciencia sincero antes de acceder al pan eucarístico (1 Co 11,27-
29) y la iglesia ha mantenido firme esta enseñanza (Catecismo, 1385).  

 

3. “En verdad les digo”: (vv 53). Jesús enfatiza que lo que ha dicho no es un 
símbolo, es real y debemos creerle porque es el Padre quien revela esta 
verdad a los suyos (Juan 6,45).   

 

4. “El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él”. El pan 
eucarístico ha sido el medio que Dios ha elegido para, por decirlo de algún 
modo, impregnar nuestra humanidad con su divinidad.  Del mismo modo que 
nuestro cuerpo asume los alimentos que consumimos y vive por ellos, así 
nuestro ser cristiano necesita de Cristo, de quien se alimenta en el pan 
eucarístico, para tomar la forma y el ser del Cristo que come. De ahí la 
necesidad de comprender bien lo que recibimos en cada comunión. 

 
 

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 

1. ¿Qué dijo Jesús acerca de su carne y su sangre? (vs. 53 a 57). 

2.  ¿Con qué compara Jesús el Pan bajado del cielo? (v.58). 



 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

 En cierta ocasión, Madre Teresa supo de una familia hindú con ocho hijos que no tenía 
nada para comer. Tomó un poco de arroz y se lo llevó; los ojos de los niños brillaban de 
hambre. Su madre cogió el arroz, lo dividió y salió a la calle con la mitad del recibido.  
Cuando regresó, Madre Teresa le preguntó qué había hecho.  Contestó 
simplemente: "Ellos también tienen hambre". "Ellos" era una familia musulmana 
vecina.  
Madre Teresa comentó luego: "Aquella noche no les di más arroz, pues quería que 
ellos también pudiesen disfrutar de la alegría de dar". 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. Cuando vemos a una familia con problemas o necesidades ¿Reaccionamos 

como quien tiene a Cristo en su vida?   
 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Con cuánta frecuencia está dispuesto a alimentarse de Jesús, con la 
lectura y reflexión de su Palabra y en la eucaristía? 

2. ¿Qué actitudes cree que debe cambiar, debido a que no concuerdan 
con las de alguien que se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo? 
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  


