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Lecturas del domingo: Dt 8, 2-3.14b-16a /Sal 147/ 1Cor 10,16
 

Antes de empezar: el rincón del monitor
Una vez terminada la Pascua, hay tres fiestas que nos tratan de 
explicar con signos claros, cómo es Dios, y cómo desea que 
seamos nosotros como cristianos: Santísima Trinidad, Corpus 
Cristi, y el Sagrado Corazón de Jesús. 

 Hoy celebramos Corpus Christi, que es la fiesta del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, de la presencia real de Jesucristo en la 
Eucaristía. 

Este día recordamos la institución de la Eucaristía que se llevó a 
cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al conve
pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre. 

 
Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo 
más grande que Dios nos ha hecho, movido por su querer 
quedarse con nosotros después de la Ascensión. 
 

Idea clave que vamos a trabajar 
 

Jesús Eucaristía: presencia, alimento y comunión.  
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  
Dios nos ha regalado una gran variedad de alimentos, para que 
podamos alimentarnos y crecer sanos. Entre esos alimentos, hay 
uno que es muy común, ¿te imaginas cuál es?.... ¡el pan! 

¿Sabes de dónde viene el pan, quieres saber cómo se hace? Te 
invitamos a ver este vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=NGoFwYUoqyQ  

¿Qué te ha gustado más del vídeo? 

¿Has aprendido algo que no sabías? 

El pan nos alimenta, nos fortalece. ¿Quién no tiene un poco de 
pan para compartir? Es el alimento más común sobre nuestras 
mesas. En el evangelio de hoy, vamos a escuchar a Jesús que se 
presenta como “el Pan Vivo bajado del cielo”… ¿qué nos quiere 
decir Jesús con estas palabras suyas? Muchos de los que lo 
escuchaban no comprendían lo que Él quería decirles… vamos a 
prestar mucha atención a su Palabra. 

Iluminamos la realidad 
 

 La Palabra de Dios nos interpela 
 

En el evangelio de hoy, Jesús dice: “Yo soy el Pan Vivo”. ¿Te 
animas a escuchar el evangelio, relatado en este vídeo?: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fg2bjeDqKTc 
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También puedes buscarlo y leerlo de tu Biblia: Jn 6, 51-58 
 

A partir de lo que has escuchado y visto en el vídeo, intenta 
completar las siguientes frases dichas por el mismo Jesús:  
 

- “El que cree en mí…” 
- “Yo soy el…” 
- “Quien como mi carne y bebe mi sangre…” 
- “Mi carne es verdaderamente…” 
- “Mi sangre es verdaderamente…” 
- “El que me come…” 

 
¿Has podido completar todas las frases? 
¿Cuál de ellas te gusta más? 
 

Jesús Eucaristía: PRESENCIA 
 

Jesús está vivo en la Eucaristía. No lo vemos con estos ojos, pero 
lo vemos con los ojos de la fe.  
Jesús quiso quedarse siempre a nuestro lado… ¿dónde lo 
podemos encontrar? Él vive en cada Sagrario de la tierra, donde 
podemos ir siempre a visitarlo, Él nunca se separará de nosotros: 
“Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” 
(Mt 28,20) 

 
- ¿Te animas a dibujar el Sagrario de tu parroquia? Junto al 

dibujo escribe tu nombre y el de las personas que más 
quieres. 
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Jesús Pan Vivo: ALIMENTO  
 
Recibir a Jesús, “el Pan Vivo bajado del cielo”, significa querer 
estar cada día más unidos a Jesús, crecer en amistad con Él y que 
otros también puedan disfrutar de la alegría que Él nos quiere 
regalar.  
 
Jesús ha venido para que tengamos vida y una vida plena, por 
eso, se hace alimento y al mismo tiempo, guía y maestro, amigo y 
hermano. 
 
 
Jesús Eucaristía: COMUNIÓN 

 
Como los granos de trigo, unidos entre sí, forman la espiga que 
luego será molida y convertida en Pan, al recibir a Jesús, Pan de 
vida, somos invitamos a vivir unidos a Jesús, y en Él, unidos 
entre nosotros como hermanos.  
¿En qué se debe notar? pues en que nosotros debemos de ir 
pensando como Jesús, y actuando como Jesús... amando, 
perdonando, ayudando, compartiendo... de forma que cuando la 
gente vea todo el bien que hacemos diga "ese niño/a tiene a Jesús 
dentro, se le nota"... esto es comulgar... y si a todos los cristianos 
se nos notara, porque comulgamos con Cristo, este mundo sería 
un mundo maravilloso. 

- Busca una foto del día de tu Primera Comunión.  
 
Recuerda cómo estabas ese día, cómo te sentías, quiénes 
compartieron ese momento tan especial contigo.   
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 Con la mirada de san Manuel 
 
San Manuel González, un gran amigo de Jesús Eucaristía, ha 
escrito muchos libros sobre Él, para ayudarnos a descubrirlo y 
conocerlo cada día un poco más. 
Vamos a observar esta imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué tiene San Manuel entre sus manos? ¿A quién tiene? 
 
San Manuel es para nosotros, modelo de fe viva en la presencia 
viva de Jesús en la Eucaristía. Con su vida y sus escritos San 
Manuel nos señala constantemente el amor inmenso de Jesús 
Eucaristía. Cada uno de nosotros, que creemos en Jesús Pan de 
Vida, estamos llamados a ser: lámpara viviente, mano, boca, pies 
y corazón que ayuden a otros a descubrir a Jesús vivo, como San 
Manuel lo hizo y hace con nosotros.  
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Escucha lo que te dice Jesús por medio de las palabras de San 
Manuel: 

 

“Te elegí y te puse… para que fueras lámpara viviente, para que 
fueras la mano que siempre señalara hacia Mí, la voz que de Mí 
siempre hablara, el pie que hacia Mí siempre se dirigiera, el corazón  
que siempre me quisiera. Te puse para que fueras sagrario mío, en 
donde yo entrara cada mañana y de donde nunca saliera… Te elegía 
y te puse para contar contigo”. (Un corazón hecho Eucaristía, pág 
110-111) 
 

Te invito a que junto al Sagrario que has dibujado antes, dibujes 
ahora tus pies, manos, boca y corazón, como expresión del deseo 
de acompañar a Jesús en su vida de Sagrario, hasta que puedas ir 
a tu parroquia a visitarlo. 
 

 Para conocer más 
Jesús, en la última Cena no sólo manifestó que quería estar 
siempre con nosotros sino que, a través del pan y del vino, 
convertidos en su Cuerpo y su Sangre por el poder de su palabra, 
ese deseo lo hizo realidad. Jesús está con nosotros y quiere que lo 
recibamos con mucha frecuencia en cada Misa, para que seamos 
uno con él y con los demás. ¿Sabes lo que acontece cada vez que 
lo recibimos a Jesús Eucaristía en la Misa? San Manuel nos lo 
enseña:  

 

La asimilación: 
 

“Es el término y fin de toda comida. Sin ella no hay nutrición ni 
digestión. Y, 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. Esto es una realidad revelada por el mismo 
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Cristo: “Como yo vivo del Padre, que me ha enviado, el que me 
come vivirá por Mí”. 
¡Asimilado a Jesús, Dios y Hombre!... ¿Entiendes esa palabra? 
¿No la saboreas? ¿No te da que pensar, que alegrarte, que volverte 
loco de placer?” (“Un Corazón hecho Eucaristía”, pág 98-
99) 
 

Nos comprometemos 
Debido a la situación social que estamos viviendo, este año, no 
podremos celebrar esta gran Fiesta del Corpus Cristi como todos 
los años, con la procesión del Santísimo por las calles de nuestros 
pueblos y ciudades, ni celebrar juntos la Eucaristía, pero podemos 
estar cerca de Jesús, acompañarlo y recibirlo espiritualmente… 
¿sabes cómo?, haciendo la oración de comunión espiritual.  
 
Te propongo buscar un lugar en casa, donde estés en silencio, 
dispón tu corazón para recibir a Jesús, y después de ponerte en 
presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz, puedas hacer la 
comunión espiritual: 
 

“Ven a mí, Jesús querido, y úneme a tu corazón, ya que buscando 
mi amor, al Sagrario te has venido. Si es tu deseo mayor, que 
estén los niños contigo, que Tú siempre estés conmigo, es lo que 
más quiero yo”. Amén 
  

Oramos 
Para terminar el encuentro, te invitamos a que escribas tu propia 
oración a Jesús, dándole gracias por quedarse con nosotros y por 
ser alimento para nuestras vidas. Escribe tu oración en el mismo 
sitio donde has dibujado el Sagrario, con tus pies, manos, boca y 
corazón. Que esa oración sea expresión de lo quieres decirle a 
Jesús desde lo profundo de tu corazón. 


