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Amigos de Jesús y María 
XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

1 Reyes 19, 4-8; Salmo 33; Efesios 4, 30—5, 2; Juan 6, 41-51 

Quien tiene fe, tiene vida eterna. 
En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: “Yo soy el pan que ha 
bajado del cielo. Y dijeron: ¿No es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su 
madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: Dejen de murmurar. Nadie 
puede venir a mí, si no lo trae el Padre, que me ha enviado; y yo lo resucitaré en el día último. En los 
libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y 
aprenden de él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre; el único que lo ha visto es el que ha 
venido de Dios. Les aseguro que quien tiene fe, tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los 
antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron; pero yo hablo del 
pan que baja del cielo; quien come de él, no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que 
come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del 
mundo. 

Reflexión 
Jesús dijo: “Yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Le 
creyeron? (No, se preguntaban, ¿Cómo puede ser? 
Conocemos a su padre y a su madre.) Jesús les contesta 
que el que escucha al Padre y aprenden de Él, van a 
Jesús. ¿Qué les está diciendo a los que no le creen? (No 
escuchan ni aprenden del Padre.) Jesús les dice que nadie 
ha visto al Padre solo el que ha venido de Dios, Él 
mismo. ¿Creer en el Padre sin verlo requiere que 
tengan qué? (Fe; la fe es creer sin ver. Ellos no tenían fe.) 
Jesús les dice que el que tiene fe, tiene que cosa? (Vida 
eterna) Jesús continua: Yo soy el pan que da vida, ¿Cuál vida da Jesús? (La vida de Dios en nuestro 
corazón (la Gracia) que nos ayuda a llegar al cielo.) Jesús dice: El pan que yo daré es mi propio 
cuerpo. ¿Como se llama el pan de vida, el cuerpo de Jesús que comemos en la misa? (La Eucaristía; 
es el pan y el vino que Jesús, a través del sacerdote, cambia a su cuerpo y su sangre. Jesús quiere estar 
unidos con nosotros para darnos su vida y llevarnos a la vida eterna.) Necesitamos fe y escuchar a 
Dios para llegar a la vida eterna.  

Actividad 
En las siguientes dos páginas, explicar que es el Santísimo Sacramento del Altar y llenar los espacios 
en blanco con las palabras correctas. En la última página, dibujar una Custodia con Jesús presente en 
la Eucaristía. 
Oración 
Jesús, quiero tener fe para siempre escucharte y amarte. Tu eres mi Dios, que dio su vida para 
quedarte en ese pedacito de pan y así acompañarme en el camino hacia la vida eterna. Gracias por 
amarme y cuidarme tanto. Te quiero mucho. Amén. 
Canción: Yo Soy el Pan de Vida, San Pablo México (Ctrl Click) https://youtu.be/qEdzFPaZU6M 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1ttisRB_ScMdXHeNRjVMoqCh7hNDGf1mX/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 
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El Santísimo Sacramento-Jesús en la Eucaristía 
 

Instrucciones:  Llenar los espacios en blanco con las palabras correctas. 

 

 

El Santísimo Sacramento es la _____________ consagrada, que es el _______ 

de Cristo, expuesto en el altar para que los fieles ___________ a Jesús. 

 

Jesús está _________ y __________ en las hostias consagradas que 

permanecen en el Sagrario (la casa de Jesús en la iglesia). La lucecita ______ nos 

indica que Jesús esta allí.  

 

La _________ es el recipiente sagrado donde se pone la ____________ de 

manera que se pueda ver para adorarlo. 

 

Generalmente, alrededor de la Eucaristía, se representan _________ que 

simbolizan las gracias que reciben los que adoran a Jesús. 

 

Jesús dijo: “El que tiene ____, tiene vida ______... Yo soy ese _____ vivo 

que ha bajado del _____; el que come de este pan, ________ para siempre. 

El pan que yo daré es mi propia ______. Lo ______ por la vida del mundo.” 

 

PAN    CUSTODIA    VIVO    RAYOS    CARNE    VIVIRÁ     EUCARISTIA   

DARÉ    FE    ADOREN     CUERPO    PRESENTE      CIELO     HOSTIA     

ETERNA    ROJA 
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DIBUJAR UNA CUSTODIA 

1. Dibujar un círculo: la 
hostia consagrada-Jesús 
en la Eucaristía. 

2. Dibujar 8 triángulos de 
diferentes tamaños, 
terminando detrás del 
círculo. Representan las 
gracias que recibimos 
cuando adoramos a 
Jesús. Él es nuestra luz 
que nos guía, nos ama, 
nos transforma.  

4. Dibujar un rectángulo 
largo hacia abajo. 

5. Dibujar ½ circulo 
cerrándolo abajo para 
hacer la base. 

6. Dibujar la cara de Jesús 
en la hostia. 

7. Escribir en la base: 
 

Jesús, te quiero 
mucho. 

Jesús, te quiero mucho. 
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