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Hace muchos años fui catequista de 
confirmación. Hablar de la persona de Jesús 
con chavales de diecisiete años tenía un punto 
de frescura que no se encuentra en otros 
ámbitos. Y era muy común que destacara un 
rasgo por encima de todos los demás: Jesús 
era colega. Tenía un grupo bueno, de buenos 
amigos, y se sentaba con ellos a charlar 
y compartir. También visitaba a los que le 
necesitaban, y, sobre todo, compartía el pan 
y el vino, la comida y el alimento, la mesa y la 
sobremesa.

De todas esas cenas y, sobre todo, de 
la última, nos ha quedado el recuerdo de 
Jesús a la mesa con sus discípulos. Y ese 
recuerdo ha perdurado hasta hoy en la forma 
del sacramento que más evidencia nuestra 
pertenencia activa (o no), a la Iglesia. Hace 
unos años no existía esa etiqueta. Si se hacían 
planes para un domingo con amigos, la 
hora de ir a misa se integraba sin dificultad, 
se daba por hecho. Ahora, el que quiera 
cumplir el precepto dominical se las arregla 
por su cuenta, saltándose el plan común y 
procurando no desestabilizarlo mucho… Hay 
muchos ejemplos más, y seguro que no les 
será ajena esta situación. La Eucaristía ha 
pasado de ser obligatoria y necesaria para 
la adaptación social a optativa y distintiva. 
Antes, lo raro era no ir, ahora es raro el que va.

En el grupo de los que van también hay 
de todo. A muchos nos anima la costumbre, 
a otros, una pizca de recta intención de no 
desligarnos del todo de lo que fue importante 
para nosotros; también un anhelo sincero 
de que nuestra vida tenga el sentido que 
puede darle la fe. Mi parroquia es pequeña 
y amistosa, los feligreses hemos recorrido 
nuestras vidas bastante al unísono y nos 
alegramos de seguir viéndonos semana tras 
semana. A veces me pregunto si a mí me 
mueve a ir más la comida… o el alimento.

En la Eucaristía como comida se da el 
elemento de reunión, claro. Y la seguridad de 
las cosas ricas que habrá: buena compañía, 
un rato de oración, una buena aproximación 

a la Palabra de Dios, ocasión de perdonar y 
ser perdonado, un rato para dar gracias a Dios 
por todas la gracias y los favores… Un tiempo 
semanal espiritualmente pleno, que nos deja 
la mente satisfecha y el corazón tranquilo. 
Si unimos a eso la satisfacción de estar 
cumpliendo un precepto, para qué queremos 
más.

Y más deberíamos querer, claro que sí. 
En palabras de J.A. Pagola, “la Eucaristía nos 
moldea, nos va uniendo a Jesús, nos alimenta 
con su vida, nos familiariza con su evangelio, 
nos invita a vivir en actitud de servicio fraterno 
y nos sostiene en la esperanza del reencuentro 
final con él “Casi nada. Para mí, estas palabras 
describen perfectamente la eucaristía como 
alimento. Querer comer el pan de Jesús, que 
es su cuerpo, y beber su sangre, y recibir así 
el alimento de vida eterna. Querer que ese 
alimento se transforme en nosotros en fuerza 
para vivir según su palabra. Tener verdadera 
hambre de ser transformados desde dentro 
para impulsarnos a cambiar la realidad de 
fuera.

La eucaristía dominical nos ha acompañado 
toda la vida. En algunos periodos de nuestra 
vida, ha estado llena de significado y nos ha, 
verdaderamente, alimentado. Muchas otras 
veces hemos llegado, comido y marchado 
sin darnos mucha cuenta, embebidos en 
problemas o situaciones diversas, sin valorar 
lo que se nos ofrecía. O hemos asistido a 
un banquete tragado golosamente y sin 
degustarlo ni masticar. Si somos conscientes 
de la riqueza que supone tener una iglesia 
a mano de nuestra casa; de vivir donde aún 
hay sacerdotes y celebraciones de horario 
variado; si nunca como ahora (escribo este 
comentario desde el #yomequedoencasa) 
hemos echado de menos entrar un ratito a 
estar en silencio con el Señor, quizá estemos 
en el buen camino, y lleguemos a valorar el 
alimento que se nos ofrece más que la comida 
que engullimos inconscientemente.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Entre comer y alimentarse
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Primera Lectura

Si la pasada semana, de la Trinidad, insistimos en que no hay que olvidar su mensaje fundamental 
que es abrirnos al Dios que ama. Cuya esencia es amar.

También en esta festividad del Corpus deberíamos hacer alguna reflexión para comprobar que 
también el lenguaje nos ha ‘jugado una mala partida’ al fijar su transcendencia en lo secundario y 
olvidar lo fundamental. La “presencia en el pan y el vino” ha hecho olvidar la “memoria de la relación 
con Dios”. Y la memoria es un acto troncal de nuestra fe. Así comienza la lectura de hoy: “Recuerda 
el camino que el Señor, te ha hecho recorrer…”. 

Así podría comenzar cada año la celebración de la Pascua cristiana, ahora que escribo, cuando 
está cerca. Lo heredamos del pueblo judío: el recuerdo como motor del presente. Una actitud muy 
humana ya que nos va construyendo el recuerdo, la memoria, las vivencias personales o colectivos 
de forma que condicionan para siempre nuestra visión del presente Es cierto que a veces puede 
darnos la sensación de que recordamos cosas sin fundamento, que ya pasaron, que no se repetirán… 

En este día recordamos cómo el Señor alimentó a su pueblo en momentos de angustia por no 
tener qué comer. Les dio el Señor un ‘pan del cielo’, providencial, lo justo para seguir adelante, y 
sin entrar en discusiones sobre gastronomía (después renegarán de él, de ese ‘pan sin cuerpo’, pan 
soso se traduce, pero creo que la mejor traducción al castellano es ese dicho de una persona que 
no aporta nada, que es apático, se dice que es ‘un pansinsal’). Y eso es lo que se ha conseguido sin 
proponérselo con la Eucaristía al dejarla convertida en mero signo de Presencia sin implicación en 
nuestra vida. Cuando en la Edad Media la Iglesia es consciente de que los cristianos no recibían 
habitualmente la Eucaristía, debido a la ignorancia, a los presupuestos morales que cargaban la 
recepción de la misma; y la comunión quedó relegada para los buenos, aceptó las indicaciones 
que diversas ‘revelaciones’, ‘experiencias místicas’ o relatos de milagros referidos a la presencia 
de Cristo en las formas sacramentales, se propagó un verdadero vendaval de veneración de la 
Eucaristía-presencia que ni se refería a la celebración eucarística. 

Se nos olvidó en el camino el signo preferente de Cristo ‘que estaré con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo’. Y no se refiere a la Eucaristía, sino al Cuerpo de Cristo formado por todos 
los creyentes y Cristo es la Cabeza. Este tiempo de pandemia ha sido ilustrativa de esa tendencia 
al multiplicarse las misas por televisión, al celebrar la misa algunos sacerdotes, arriesgando 
el aislamiento que piden los médicos, y multiplicando signos externos con la Presencia como 
respuesta a la peste: bendiciones con la Custodia en las calles o la torre del templo o en avioneta, o 
por el contrario, la contemplación en el silencio ante el Santísimo… y todo transmitido por whatsapp. 

Todo en función de la Presencia. ¿Acaso no sabemos todavía dónde real y verdaderamente está 
el Señor: “Lo que hacéis a uno de los pequeños hermosos, a Mí me lo hacéis”? Es penoso pasar 
por alto celebrar el Memorial (‘Haced esto en memoria mía”) del Señor que implica sabernos en la 

...un análisis riguroso
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misma persona de Cristo para amar como Él amaba, y entretenerse en oraciones, imaginaciones, 
esplendores que dejan sin sitio a los pobres, a los pecadores, y a los enfermos y quienes les cuidan. 
Y sin embargo esa es la presencia del Señor que debiéramos significar cada uno del os creyentes 
en el Cristo vivo hasta el fin de los tiempos.

Y es un tanto herético proclamar, tras la exposición del Santísimo, plegarias como “Creo, Jesús 
mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar”. ¿Y acaso 
su presencia no es real en los pobres, en mí, desgraciado pecador, en cada una de las personas que 
nos rodean…? pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente 
a mi corazón (sorprende que ahora que todos los fervorosos cristianos han redescubierto la 
necesidad de estar en comunión con quien nos habita por el Espíritu, hayan de sentir una ausencia 
que no existe).

Hemos de tornar a la celebración de nuestra fe como ‘memorial’, presencia viva y activa de Dios 
‘el que siempre está’ como lo estuvo en el pasado presente a su Pueblo. Y lo está hoy a su Pueblo 
que somos nosotros creyentes y a la humanidad entera incluso a quienes no lo han descubierto. 
Ello es lo que nos dará fuerza para comprender que sus leyes, su mandamiento no es fruto del 
‘imperio’ del Señor sino de su entrega y ejemplaridad en el amor.

Tomás Ramirez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Para entender los versículos de hoy hay que ver qué se dice anteriormente. En el v. 14 se nos dice: 
“Por lo cual, queridos hermanos, huid de la idolatría”. Hay un tema que recorre toda esta sección: ¿se 
puede o no comer carne sacrificada a los ídolos? No solo comprar en el mercado y comer esa carne 
sino también si un cristiano puede participar de los banquetes rituales donde se sirve esa carne. Y 
Pablo dice que no. Ve incompatible estar a la vez en la mesa de la Eucaristía y en el banquete a los 
ídolos.

Encontramos por primera vez en el Nuevo Testamento un testimonio preciso sobre la Eucaristía. 
Aquí Pablo solo habla de la Eucaristía como vínculo de unión de los cristianos con Cristo y entre sí. 
Más adelante abordará el tema con más detalle.

Se menciona en primer lugar “el cáliz de bendición”. Esto procede del judaísmo y, sobre todo de 
la cena pascual, durante la cual se utilizaban cuatro veces las copas. Durante la tercera vez, la más 
importante, se pronunciaba la oración de bendición. Posiblemente la primera Iglesia había asumido 
este lenguaje para hablar de la eucaristía. Y a continuación se dice: “…que bendecimos”. Pero ¿no se 
había bendecido ya el cáliz? Con esto se representa lo que el Señor ya hizo: dar gracias bendiciendo.

“¿No nos hace entrar en comunión con la sangre de Cristo?” Por la bendición eucarística, el 
contenido del cáliz se convierte en la sangre de Cristo. Beber de la copa supone participar en 
la comunidad. Visiblemente queda patente que “se tiene parte en”. La parte espiritual se hace 
evidente de forma visible.

“Y el pan que partimos, ¿no nos hace entrar en comunión con el cuerpo de Cristo?” Esta frase 
está en paralelo con la anterior. ¿Por qué menciona Pablo primero el cáliz y luego el pan, invirtiendo 
el orden del rito eucarístico? Pues, seguramente, porque enlaza mejor con la frase siguiente: “Pues 
si el pan es uno solo y todos participamos de ese único pan, todos formamos un solo cuerpo”. 

¿Cómo entender la fórmula “todos formamos un solo cuerpo”? Hay dos posibilidades. Una, 
que todos los que formamos la Iglesia somos como un cuerpo en el que todos los miembros se 
deben unir. La segunda, que todos los que formamos la Iglesia constituimos el cuerpo de Cristo. La 
primera es una interpretación eclesiológica y la segunda, cristológica. No son excluyentes, aunque 
la segunda está más en la línea de Pablo.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

En el marco de la multiplicación de los panes y como colofón al discurso del pan de vida, cuyo 
final se recoge en el texto de hoy (v. 51a.b), comienza la promesa de la eucaristía (vv. 51c-59), que 
se sitúa en el contexto general del evangelio de Juan en el libro de los signos, dentro de la tercera 
semana en que nos relata la obra vivificadora de Cristo con la curación del paralítico y el discurso 
del pan de vida. Jesús pronuncia este discurso en la sinagoga de Cafarnaún.

Texto

El v. 51a.b recoge una conclusión al discurso del pan de vida. Jesús es el pan vivo que transmite 
la vida. A partir del v. 51c comienza una nueva sección del discurso, en la que al hilo de lo anterior y 
constituyendo una perícopa diferente, Jesús establece la promesa de la eucaristía. 

Jesús identifica el pan que comido da la vida eterna con su carne entregada por la vida del 
mundo, en un claro paralelismo con 1Cor 11,24 y aludiendo a su sacrificio en la cruz. 

Hay que destacar que, mientras en el resto de los relatos se utiliza la palabra “cuerpo”, Juan 
opte por “carne”. Esto lo hace para combatir la herejía docetista que estaba en auge en la época y 
obliga a insistir en la naturaleza humana de Jesús. 

La propuesta de Jesús puede parecer absurda a los discípulos. Pero en lugar de suavizarla 
o aclararla, la refuerza añadiendo que también hay que beber su sangre, algo que resultaría 
especialmente repugnante a los judíos, ya que la Torá prohibía terminantemente beber la sangre 
de cualquier animal. 

Jesús niega la posibilidad de acceder a la vida eterna si no es comiendo su cuerpo y bebiendo su 
sangre, mientras que quienes sí lo hagan ya tienen en sí la vida eterna garantía de la resurrección 
corporal por obra del mismo Cristo. La exigencia de comer y beber no pasa por una simple adhesión 
espiritual ya que su cuerpo y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida, produciendo así 
la íntima unión con Jesucristo, y de Él recibirán la vida del Padre. 

Jesús termina su discurso repitiendo las ideas recogidas en los vv. 49-50 y aplicándolo a la 
eucaristía: su carne y su sangre son el verdadero pan del cielo que transmite la vida, cosa que no se 
podía decir del maná del desierto ya que no preservó a sus antepasados de la muerte. Y, así pone 
fin al discurso en la sinagoga.

Pretexto

La fe nos enseña que el sacrificio incruento de la eucaristía es el alimento que nos dota de la 
plenitud de la vida en el Padre. Esta fiesta tiene que servirnos para consolidar nuestra creencia 
en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y en la íntima unión que la participación en ella 
proporciona. Jesús non invita a unirnos con Él saliendo de nosotros mismos, olvidándonos de 
nosotros mismos para actuar como Él, entregándonos a los demás en la medida en que nuestras 
flaquezas humanas nos lo permitan. ¿Realmente participo de esta eucaristía?, ¿realmente busco 
esa íntima unión con Jesús que me lleve a darme, a trabajar, por los demás?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Solemnidad de Corpus Christi

Muchas veces nuestra veneración a 
la Eucaristía, en distintos momentos y 
circunstancias, se ha mezclado con un deseo: 
constatar nosotros -y los otros- la presencia 
activa de la militancia católica. Algo así cómo 
ver si aún seguimos siendo los que creemos 
o creíamos ser. Veneración y deseo que a la 
sazón de lo impensado hasta hace poco -que 
una pandemia nos obligaría, allí, aquí, en todos 
lados, a largos y sucesivos confinamientos 
domiciliarios- han quedado totalmente 
bajos las cuerdas. Con otras veneraciones 
y manifestaciones, espirituales en más o en 
menos, pero de indudable arraigo todas, ya lo 
hemos comprobado.

Sin embargo, el Evangelio proclamado 
apunta hacia ´otro mirar`. Todo él es una 
seria invitación a verificar nuestra relación 
con la Eucaristía, pero no desde nuestras 
manifestaciones exteriores de devoción, sino 
desde la llamada a comprender lo mejor que 
podamos -y ello no será fácil- el significado 
de la voluntad de un Dios que ha decidido 
quedarse en una realidad sensible, a nuestro 
alcance podríamos decir, como es la misma 
Eucaristía.

En efecto, tras los metafóricos versículos 
sobre el ´Pan de vida`, en alusión a la fe que el 
Padre da al hombre, la pluma del evangelista 
incorpora en el pasaje, tomada del discurso 
de Jesús en la Ultima Cena, una realidad 
nueva respecto a la relación entre Dios y 
el hombre. Realidad que no podía haberse 
proclamado antes de los acontecimientos de 
la Pascua, hubiera resultado descabellada, 
pero sobre todo realidad: ´si no coméis la 
carne y no bebéis la sangre de este Hombre, 
no tendréis vida en vosotros`, que pone de 
relieve la necesidad de tomar parte en la 
eucaristía como forma de participar en y de la 
Vida del Señor.

Se trata de superar tanto el plano de lo 
meramente simbólico, como el de lo mágico, 
de dejarnos inundar por el misterio, no por 
oscuro, sino por no controlable. De hecho, 
la lógica de hallar a Dios a través de ritos y 
razonamientos no crea en general problemas, 
en cambio, la lógica de dejarse encontrar por 
Dios a través de lo que nos es tan connatural 
como el hambre y la sed, ya es otro cantar. No 
entendemos a un Dios que se hace presente, 
y es más, se ofrece, en realidades cotidianas 
al alcance de la mano.

Pero Dios es así…

Cada Eucaristía, cada Misa, es una fiesta 
del encuentro y Alianza con el Señor, con 
su dar y dársenos para la Vida personal y 
comunitaria. Esto es lo que nos recuerda 
y celebramos solemnemente hoy, que el 
culto cristiano por excelencia va unido a la 
misericordia y a la justicia. Que si no tenemos 
la intención de practicar la voluntad de vida, 
perdón y justicia vividos por Jesús, vaciamos 
de contenido nuestras celebraciones.

Hacer Alianza con Jesús, comer su pan, 
beber su sangre, supone empezar a construir 
esta sociedad nuestra desde las necesidades 
de los que no cuentan, de los marginados. 
No hacerlo será renunciar a celebrar el 
día del amor fraterno, de la caridad y de la 
comunidad; el día de la común-unión.

Corpus Christi es celebrar una fiesta 
abierta a la comunión, a la entrega y a la vida, 
enfrentándonos a lo injusto y opresor, a lo 
vacío y desesperanzador, a lo que divide y 
mata, no de manera pasiva o resignada, sino 
desde la actitud del servicio. Con ánimo de 
paz y de fiesta, sostenidos por la fuerza que 
todo lo puede: por la fuerza de Jesús muerto 
y resucitado.

Segio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“El que come mi carne y 
bebe mi sangre 

habita en mí y yo en él” 
(Jn 6,56)

Para reflexionar
Jesús se queda con nosotros, no nos 

abandona. Y lo mejor de todo es que se 
entrega voluntariamente para dejarnos su 
Cuerpo y su Sangre que se convierten en 
comida y bebida de salvación, que nos da la 
vida eterna. 

Pero, tal vez, lo fundamental sea esto, 
que, al participar de ese banquete, nos vamos 
configurando con Cristo. Él vive en nosotros 
y nosotros en Él. Vamos haciéndonos Él para 
los demás. Esto conlleva cambios en cada 
uno de nosotros. Solo Cristo habita en mí si 
actúo como Él, si me entrego como Él, si amo 
como Él. 

Que Cristo habite en mí, me obliga a ser 
compasivo y misericordioso, a ser capaz 
de ponerme en el lugar del otro y ser capaz 
de comportarme con él como Jesús lo hizo, 
intentando aliviar en lo que pueda el dolor y 
el sufrimiento a mi alrededor. 

Estos tiempos en los que por la pandemia 
nos han dejado muchos hermanos entre el 
dolor de las familias que no se han podido 
despedir de ellos, en los que la situación 
económica nos está atenazando, se hace 
cada vez más necesario que seamos ese 
rostro compasivo y misericordioso de Cristo 
ante todos.

Para la oración

Padre bueno que, aunque nos pones a 
prueba, siempre nos demuestras tu amor y 
que te has quedado con nosotros en el Cuerpo 
y la Sangre de Jesús para que podamos 
participar de tu cercanía; concédenos 
alimentarnos también con tu Palabra para 
que podamos siempre cumplir con tus 
mandamientos y, sintiéndonos identificados 
con tu Hijo, amemos a nuestro prójimo con el 
mismo amor que Tú nos manifiestas. PJNS.

Acepta, Padre de bondad, estos dones que 
Tú mismo has querido regalarnos, para que 
convirtiéndolos en tu Cuerpo y Sangre sean 
para nosotros el alimento que nos acerca 
cada vez más a Ti y nos lleve a comunicar tu 
presencia a cuantos nos rodean. PJNS.

Te damos gracias, Padre amoroso, por 
todo lo que nos quieres. Pero, especialmente, 
porque has querido manifestarnos ese amor 
en tu Hijo, Jesucristo, que nos amó hasta 
el extremo entregándose por nosotros. Él 
quiso también quedarse con nosotros en 
este Pan vivo y en esta Bebida de salvación 
para que, alimentados con ellos, podamos 
unirnos a Él y configurarnos con Él para poder 
continuar la construcción de tu Reino en 
este mundo. Gracias porque nos permites 
vivir en Comunidad, en la Iglesia, para que 
podamos vivir y compartir ese amor que nos 
manifiestas en cada momento de nuestras 
vidas. Con estos alimentos fortaleces nuestra 
fe, nuestra esperanza y nuestro amor, que son 
los grandes regalos que nos has hecho en tu 
Hijo y que impulsas con tu Espíritu que nos 
guía. Por eso, con todos los que están contigo 
en el cielo, te cantamos… 

Gracias, Padre bondadoso, porque nos has 
permitido participar del Pan vivo bajado del 
cielo para concedernos la vida eterna. Haz 
que, al acercarnos a este banquete, nuestras 
vidas se parezcan cada vez más a la de tu 
Hijo y seamos capaces de ser pan partido y 
compartido para los demás. PJNS.



Entrada. Con nosotros está el Señor de Erdozáin; Alrededor de tu mesa; Cerca está el Señor (1CLN-
731); Danos un corazón (1CLN-718).

Gloria. De Palazón.

Salmo. Lauda Ierusalem (CB-115); LdS.

Aleluya. Gloria, Gloria, Aleluya de Howe.

Ofertorio. Beberemos la copa (1CLN-O 10); Este pan y vino (1CLN-H 4).

Santo. Misa de Angelis.

Comunión. Ubi caritas (de Taizé); Adorote devote; Oh, Señor, delante de ti de Erdozáin; Donde hay 
caridad y amor (1CLN-O 26); Oh, buen Jesús (CB-135); Fiesta del banquete (1CLN-O 23).

Final. Música de órgano o instrumental.

Monición de entrada

La Iglesia nos propone hoy reflexionar 
sobre el misterio de la presencia real de Jesús 
en la eucaristía. Un alimento, que muchos 
hemos podido echar de menos estos días 
de confinamiento, necesario para nuestro 
crecimiento humano. Tal vez, este período de 
no poder disfrutar de ella nos ayude a valorar 
el auténtico regalo que supone sabernos 
queridos por Dios hasta el punto de que se 
haga alimento para fortalecernos y dotarnos 
de vida eterna. 

Saludo

Dios que ha querido hacerse alimento 
para nosotros en Jesucristo y que nos 
concede el Espíritu Santo para que podamos 
ser conscientes de su amor esté siempre con 
todos nosotros. 

Acto Penitencial

Para poder acercarnos a este alimento en el 
que Dios nos manifiesta su amor quedándose 

con nosotros, debemos reconocer nuestra 
imperfección humana ante Él que siempre 
nos acoge con compasión y misericordia. 

-Tú que eres el pan vivo bajado del 
cielo para quedarte siempre con nosotros 
y acompañarnos para darnos la vida eterna. 
Señor, ten piedad.

-Tú que has querido que esta mesa de la 
eucaristía sea compartida con todos los que 
nos rodean para que podamos vivir como 
hermanos. Cristo, ten piedad.

- Tú que nos invitas a preocuparnos por 
el enfermo, el necesitado, el que sufre para 
apoyarle siempre. Señor, ten piedad.

Dios misericordioso que nos demuestra 
su amor en cada pequeño detalle de 
nuestras vidas tenga compasión de nosotros 
y transforme nuestros corazones para que 
podamos acercarnos a Él limpiados por 
nuestro amor a los hermanos. PJNS. 

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera Lectura

Para reforzar el vínculo de amor de Dios 
con su pueblo, Moisés les hace recordar cómo 
Dios nunca lo ha abandonado a su suerte. Le 
ha hecho pasar por pruebas, sí; pero, nunca 
se ha olvidado de ellos. Por eso, les recuerda 
que aunque las cosas les vayan bien no 
pueden olvidarse de quien, en los momentos 
difíciles, estuvo a su lado, les alimentó y les 
dio de beber. 

Salmo Responsorial (Sal 147)

Glorifica al Señor, Jerusalén.

Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu 
Dios, Sión: que ha reforzado los cerrojos de 
tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro 
de ti.

Glorifica al Señor, Jerusalén.

Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia 
con flor de harina. Él envía su mensaje a la 
tierra, y su palabra corre veloz.

Glorifica al Señor, Jerusalén.

Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos 
y mandatos a Israel; con ninguna nación obró 
así, ni les dio a conocer sus mandatos.

Glorifica al Señor, Jerusalén.

Monición a la Segunda Lectura

Pablo tiene que abordar la cuestión de 
la participación de algunos cristianos en los 
banquetes a dioses paganos. Y recuerda a 
los habitantes de Corinto que quien participa 
en un sacrificio o come de él no puede 
luego participar en el banquete pascual. En 
definitiva, les exhorta a que mantengan el 
vínculo con Cristo y con sus hermanos. 

Monición a la Lectura Evangélica

En el marco de la comida de la 
multiplicación de los panes, Jesús aprovecha 
para designarse como el auténtico pan vivo 
bajado del cielo y se manifiesta como enviado 
de Dios, como Mesías. Y como cristianos, por 
alimentarnos de ese pan vivo, nos unimos 
íntimamente a Cristo y, por él, al Padre. 

Oración de los fieles

Cuando aceptamos la invitación de 
participar en la mesa de Jesús participamos 
de su misión y no nos podemos desentender 
de las necesidades del mundo que nos 
rodea. Por eso, con la confianza de los hijos, 
le presentamos al Padre las necesidades de 
nuestra comunidad, de la Iglesia y del mundo. 

-Por la Iglesia, para que sea entre los 
hombres signo de la presencia viva de Cristo 
hecho pan de vida para alimentar al mundo 
entero. Roguemos al Señor. 

-En estos tiempos difíciles en el que 
gran parte del mundo permanece bajo los 
efectos médicos y económicos de la reciente 
pandemia, para que todos los pueblos sean 
conscientes de que formamos partes de una 
comunidad universal que nos obliga ser co-
solidarios unos de otros. Roguemos al Señor. 

-Por todos los que necesitan justicia, 
acogida, bienestar, afecto y comprensión 
para que el testimonio de la caridad cristiana 
sea la respuesta permanente a estas formas 
de sufrimiento humano. Roguemos al Señor. 

-Por quienes han sufrido y sufren de forma 
especial los efectos de la pandemia, porque 
han perdido a sus seres queridos; por los que 
se están recuperando de la enfermedad; y, 
también por quienes han perdido sus trabajos, 
para que no pierdan la esperanza y sientan el 
amor de Dios. Roguemos al Señor. 

-Por quienes participamos en esta 
eucaristía, para que la comunión del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo nos hagan crecer en 
la caridad fraterna y en la comunión con el 
Señor y con los demás. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, 
porque has sido Tú quien le has enseñado 
que el amor a Ti y al prójimo son inseparables. 
Y te pedimos que sepamos reconocerte y 
servirte en cada ser humano con el que nos 
encontremos. PJNS. 

Despedida

Al acabar esta celebración, debemos ser 
conscientes de lo que supone alimentarnos 
con el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. 
Vivamos esta semana participando de la 
vida en Jesús, y por Él en el Padre, para que 
el Espíritu habite en nosotros y podamos vivir 
con libertad y generosidad la entrega a los 
hermanos en quienes podemos manifiestar 
nuestro amor a Dios. 



DEUTERONOMIO 8,23. 14b-16a

Moisés habló al pueblo diciendo: «Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer 
estos cuarenta años por el desierto; para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones: 
si guardas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con 
el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no sólo vive el hombre 
de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó 
de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y 
alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal; que te 
alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres».

I CORINTIOS 10,16-17

Hermanos: El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y 
el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque 
somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan.

JUAN 6,51-59

En aquel tiempo, dijo 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 daré es mi carne para la vida del mundo». 
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Entonces Jesús les 
dijo: «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida 
en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último 
día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo 
modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros 
padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre»

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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