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Amigos de Jesús y María 
XX Domingo del Tiempo Ordinario 

Proverbios 9:1-6; Salmo 33; Efesios 5:15-20; Juan 6:51-58 

El que come de este pan, vive unido a mí. 
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. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros: ¿Cómo puede éste 
darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo: Les aseguro que, si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del 
hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo 
resucitaré en el día último. Porque mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come 
mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo 
por él; de la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan 
no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron; el que 
come de este pan, vivirá para siempre.  

Reflexión 
Jesús dice primero, “Yo soy ese pan vivo que ha bajado del 
cielo; … “El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene 
vida eterna.” Cuando los judíos oyeron esto no 
entendieron. ¿Qué pensaban algunos judíos que Él quería 
decir? (Que Jesús quería que comieran su carne y tomaran su 
sangre como caníbales.) ¿Qué quería decir Jesús? (Los que 
comen el pan vivo, que es igual a comer su cuerpo, tendrán 
vida eterna.) ¿Cuándo fue que nos dio ese pan vivo para 
comer? (En la última cena con los apóstoles, Jesús tomó el 
pan, dando gracias lo partió, y se los dio diciendo, “Esto es mi 
cuerpo, que será entregado por ustedes.”  Después de cenar, 
hizo lo mismo con la copa, diciendo, “Esto es mi sangre, sangre 
de la alianza nueva, que será derramada por ustedes.")  ¿Dónde oímos estas palabras?  En la misa, el sacerdote 
repite estas palabras durante la Consagración.  En ese momento, Dios cambia la sustancia del pan y el vino a la 
sustancia del cuerpo y sangre de Jesús, dejando la apariencia igual (Transubstanciación). Es un milagro para que 
podamos recibirlo en la forma de pan y vino, aunque verdaderamente es su cuerpo y su sangre. Jesús dijo también 
en la última cena, “Hagan esto en conmemoración mía.”  Con estas palabras les dio a los sacerdotes, los sucesores de 
los apóstoles, el poder de hacer el milagro de la Consagración y así multiplicar el pan vivo (la Eucaristía) para que 
todos podamos tener vida eterna.) No siempre entendemos todo lo que dice Jesús, pero sabemos que siempre 
dice la verdad y que nos ama. Pidamos fe para siempre aceptar lo que dice Jesús. 

Actividad 
En la siguiente página, ubicar en cada grilla las palabras a la izquierda en el orden correcto. En la otra página, 
escribir o dibujar en cada rectángulo, como Jesús nos ayuda a crecer en amor a Dios y en amor al prójimo, así 
ayudándonos a llegar al cielo. 

Oración 
Señor, ayúdame a entender el gran regalo de Tu presencia en la Eucaristía, el pan vivo. Tu alimento me da fuerza y 
me ayuda a llegar a la vida eterna. Ayúdame a aceptar con fe todo lo que me dices. Gracias por amarme tanto.  Te 
quiero mucho. Amen. 
Canción: Eucaristía, Rafael Moreno, (Ctrl Click) https://youtu.be/EKudR0cRpNs 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1h6PISx-YdSlSDwMTpq0P2F5LPbS6SgnI/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 
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