
 

 

 

 

 
 
Lecturas del domingo: Gn 14, 18-20 / Sal 109 / 1 Cor 11, 23-26 / Lc 9, 11b
  

La solemnidad de hoy nos recuerda que por los caminos de nuestra vida 
Jesús nos sale al encuentro en la fragilidad de un pan y se hace alimento 
humilde que nos sana con su amor. En la Eucaristía se celebra la memoria 
de su pasión, del amor de Dios por nosotros, que es nuestra fuerza, el apoyo 
para nuestro caminar. 

cf. Papa Francisco Homilía Misa del Corpus Christi 18/06/ 2017

Amor que se entrega y se multiplica.  
 

Para comenzar vamos a plantear a los niños unos desafíos matemáticos. Por 
ejemplo, les decimos que tenemos el poder de adivinar la fecha de 
cumpleaños de cada uno. Antes de comenzar entregamos a cada niño un 
papel y un lápiz para que hagan los cálculos que les iremos indicand
que nosotros los veamos. Los pasos son los siguientes: 

Deben escribir el mes de su cumpleaños (del 1 al 12), después lo 
multiplican por 5, al resultado le suman 6, lo multiplican por 4, al resultado 
se le suma 9, se vuelve a multiplicar por 5 y, finalmente le suman el día de 
su nacimiento (de 1 a 31). Deberán decirnos el resultado que han obtenido.

Nosotros por nuestra parte le restamos a ese número 165. Obtendremos un 
número de 4 cifras. La unidad de mil y la centena será el mes de 
cumpleaños y la decena y unidad el día.  
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Si tenemos tiempo podemos hacer otro truco. Les diremos a los niños que 
después de unos cálculos conseguiremos que todos obtengan el mismo 
resultado cualquiera sea el número que hayan pensado. Deben elegir un 
número, sumarle 6, multiplicarlo por 2, restarle 8, dividir por 2, y restar el 
número elegido al comienzo. El resultado es siempre 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=fL5eQ14jLDU 

Se preguntarán ¿a qué vienen los juegos matemáticos que hemos 
realizado?... 

 

 

Compartimos el Evangelio de este domingo.  

Resulta que el cardenal Van Thuan en su libro Testigos de esperanza nos 
dice que Jesús no sabe nada de matemáticas. Es más, Si Jesús hubiera 
hecho un examen de matemáticas, probablemente lo hubieran suspendido. 
Esto lo podemos observar en el Evangelio que hemos leído. ¡Vaya que 
repartir 5 panes y 2 peces entre más de 5 mil personas no desafía las reglas 
de la matemática! Entonces podemos preguntarnos ¿Cómo consigue Jesús 
hacer esto? 

Porque Jesús es Amor. El amor auténtico no razona, no mide, no levanta 
barreras, no calcula, no recuerda las ofensas y no pone condiciones. Jesús 
actúa siempre por amor. Del hogar de la Trinidad él nos ha traído un amor 
grande, infinito, divino, un amor que llega a la locura y pone en crisis 
nuestras medidas humanas. ¡Qué sencillez sin cálculo, qué amor por los 
pecadores, los enfermos y los necesitados! 

Ahora, preguntamos a los niños ¿A qué les recuerda el milagro de la 
multiplicación de los panes y de los peces? 

Este milagro ocurre unos días antes de la Pascua, y es un anticipo de la 
institución de la Eucaristía, además, está puesto en relación directa con el 
discurso sobre el Pan de Vida, en el que Jesús promete darse Él mismo 
como alimento de nuestra alma. La relación entre este milagro y la 
institución de la Eucaristía queda subrayada por estas palabras: “Jesús tomó 
los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo, 



 

 

pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus 
discípulos para que se los sirviera a la multitud”. Estas palabras son casi las 
mismas que las de la Última Cena. 

Cabe destacar, que este milagro no va destinado sólo a saciar el hambre de 
un día, sino que es un signo de lo que Cristo está dispuesto a hacer para la 
salvación de toda la humanidad ofreciendo su carne y su sangre.  
 

 

En esta solemnidad de Corpus Christi, San Manuel nos sorprende 
desvelando lo que sucede en nosotros cada vez que comulgamos. Para eso, 
nos invita a pensar primero lo que pasa cada vez que comemos. 
Asimilamos los alimentos y estos se transforman en parte de nosotros y nos 
dan energía y salud. Pues fíjate ahora lo que sucede cuando comemos el 
cuerpo de Cristo:  

La asimilación. Es el término y fin de toda comida; sin ella no hay ni 
nutrición ni digestión. Y cuenta que, a diferencia de la comida material, 
que, por ser de naturaleza inferior, es asimilada por el cuerpo del que 
come, la espiritual, o sea Cristo Sacramentado, no es asimilada a nuestra 
alma por la Comunión, sino que es el comulgante el que es asimilado por 
Él. 

cf. OO.CC. “Mi comunión de maría” 1155 

De modo que, al comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo nos hacemos uno 
con Él. Es Cristo quien nos asimila a él; de modo que nosotros nos 
transformamos en él, no él en nosotros. 

 

 

Profundicemos un poco más lo dicho en el punto anterior, ahora con la 
ayuda del Papa Francisco. 

Celebramos la eucaristía para nutrirnos de Cristo, que se nos da a sí mismo, 
tanto en la Palabra como en el Sacramento del altar, para conformarnos a 
Él. Después de haber partido el Pan consagrado (el cuerpo de Jesús), el 
sacerdote lo muestra a los fieles invitándolos a participar en el banquete 
eucarístico. Si bien somos nosotros los que nos movemos en procesión 



 

 

hacia el altar para hacer la comunión, en realidad es Cristo quien viene a 
nuestro encuentro para asimilarnos a él. Nutrirse de la eucaristía significa 
dejarse mutar en lo que recibimos… Cada vez que nosotros hacemos la 
comunión, nos parecemos más a Jesús, nos transformamos más en Jesús.  

Cuando tú recibes la eucaristía te conviertes en cuerpo de Cristo. Mientras 
nos une a Cristo, arrancándonos de nuestros egoísmos, la comunión nos 
abre y une a todos aquellos que son una sola cosa en Él. Este es el prodigio 
de la comunión: ¡nos convertimos en lo que recibimos! (Papa Francisco, 
Audiencia General, 21 de Marzo de 2018). 
https://es.zenit.org/articles/predicador-del-papa-la-eucaristia-misterio-de-comunion-con-
cristo-y-con-los-demas/ 

 

 

Se reparte a cada niño un bolígrafo y un papel con el dibujo de un pan o un 
pez. Les decimos: Jesús se entrega y se da en alimento en la Eucaristía, 
pero en el Evangelio de hoy vimos que Jesús quiere que sean los apóstoles 
los que se ocupen de dar de comer a la multitud, les dice “Dadles vosotros 
de comer”. También hoy, Jesús quiere hacernos partícipes de su entrega y, 
unidos a Él sabemos que lo que somos y tenemos puede multiplicarse y 
llegar a lugares insospechados. Los discípulos tienen para aportar cinco 
panes y dos pescados, ¿qué aportarías tú? ¿Cuáles son hoy tus panes y tus 
peces que ofreces a Jesús?  

Cada niño escribirá detrás del papel que recibió aquello que quiere ofrecer 
a Jesús para que Él lo multiplique. 
 

Para la ambientación se coloca una canasta junto al sagrario. 

Visita a Jesús en el Sagrario: 

 Me acerco al Sagrario, hago la genuflexión y saludo a Jesús. Me 
pongo en su presencia haciendo la señal de la cruz. 

 Cierro los ojos, respiro profundamente varias veces y hago silencio 
en mi interior. Después de un momento comienzo a dialogar con el 



 

 

Señor: “Jesús, gracias por quedarte aquí, presente en la Eucaristía, 
gracias por alimentarnos con tu cuerpo y tu sangre”. 

 Podemos leer nuevamente el texto del Evangelio y pensar cuáles 
son las actitudes de Jesús, las de los discípulos, y revisar nuestro 
propio corazón. Comparamos la actitud inicial de los discípulos 
con nuestra manera de pensar y de enfrentar las situaciones 
problemáticas. ¿Qué encuentras en común? 

 Ahora cada niño se acercará a dejar en la cesta el papel pidiéndole 
a Jesús que multiplique esa ofrenda. 

 Terminamos este momento de oración rezamos todos juntos: 

Oración: Gracias, Jesús 

Gracias, Jesús, porque después de tu muerte y resurrección 
no nos has dejado solos. 
Gracias porque nos prometiste que estarías con nosotros 
“todos los días hasta el fin del mundo” 
y lo cumples viviendo en el Sagrario. 
Gracias porque por el Bautismo hemos recibido tu luz 
y podemos vivir como hijos de Dios 
y hermanos de todos los hombres. 
Que feliz me hace, Señor recibir tu Cuerpo hecho pan de Vida.  
Dame fuerzas para vivir como Tú me enseñas:  
amando a todos y haciendo el bien.  
Te pido que cada vez que comulgue transformes mi corazón. 
Que crezca en la comprensión, el perdón y la generosidad con los demás. 
Ayúdame a ser cada día mejor hijo, mejor hermano,  
mejor amigo, mejor cristiano. 
Que este Alimento que recibo me fortalezca y me de más fe,  
me ayude a amar más y mejor a los demás. 
Gracias Señor por ser nuestro Pan de cada día. 


