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Y Cristo es el Señor. Es un don de Cristo, el cual se hace presente y 

nos reúne en torno a sí, para nutrirnos de su Palabra y de su vida. Esto 

significa que la misión y la identidad misma de la Iglesia surgen de allí, 

de la Eucaristía, y allí toman siempre forma. Una celebración puede 

resultar también impecable desde el punto de vista exterior. ¡Bellísima! 

Pero si no nos conduce al encuentro con Jesucristo, corre el riesgo de 

no traer ningún alimento a nuestro corazón y a nuestra vida. 

A través de la Eucaristía, en cambio, Cristo quiere entrar en nuestra 

existencia y llenarla de su gracia, para que en cada comunidad 

cristiana haya coherencia entre liturgia y vida. El corazón se llena de 

confianza y de esperanza pensando en las palabras de Jesús 

recogidas en el evangelio: “El que come mi carne y bebe mi sangre 

tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día”. Vivamos la 

Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de 

alegría comunitaria, de preocupación por los necesitados, y por las 

necesidades de tantos hermanos y hermanas, en la certeza de que el 

Señor realizará aquello que nos ha prometido: la vida eterna.  

Tenemos hambre, hambre de Dios. Necesitamos el pan de vida eterna. 

Quizás hemos probado otros banquetes y hemos descubierto que no 

sacian nuestro deseo plenamente. Pero Cristo se revela como el 

alimento que necesitamos, el único que puede colmar nuestras 

necesidades y darnos la fuerza para el camino.  

Es pan de vida eterna, según su promesa: Que todo el que ve al Hijo 

y cree en Él tenga la vida eterna. Quien vive sostenido por la 

Eucaristía, crece progresivamente en unión con Dios. 
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1º Lectura: Hch 8,26-40” Creo que Jesús es el Hijo de Dios” 
Salmo: 65” Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya” 
 
 

Evangelio                         Jn 6.44-51 

Prelatura de Moyobamba 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Nadie puede venir a mí, si no 

lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a ese yo lo resucitaré el último 

día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. Todo 

aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que 

alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí 

ha visto al Padre. Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. 

Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y 

sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que, 

quien lo coma, no muera. 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».  

Meditación 

Es necesario tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que 

hacemos nosotros; no es una conmemoración nuestra de aquello que 

Jesús ha dicho o hecho. No. ¡Es precisamente una acción de Cristo! Es 

Cristo que actúa ahí, que está sobre el altar. 

 

 

“Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí 

mismos, sino para él, que murió y resucitó por ellos. Aleluya” 


