
Juan 6, 41-52Lectio Divina Dom. 19° T.O. Ciclo “B”



Ambientación: Al centro: un pan grande, un cirio y  la 

FRASE: Yo soy el Pan de la Vida

Cantos sugeridos: Yo soy el pan de vida;  No podemos caminar



Jesús se presenta a sí mismo como el 

pan vivo bajado del cielo, cuya fuerza 

de vida es capaz de dar vida eterna a 

quien lo acoge con fe y lo reconoce 

como enviado e Hijo de Dios.

En el desierto de nuestra vida, el Señor 

nos sigue dando el alimento que es su 

propio Hijo, el Pan bajado del cielo. 

En él encontramos la fuerza que 

necesitamos para vivir en el amor como 

Cristo y para llegar a nuestra meta sin 

desfallecer.



Señor Jesús, Tú que te has dado a 
conocer como el pan bajado del 

cielo, como el pan vivo, 
como el pan de vida,

como Aquel que nos da 
vida eterna, 

porque te das a ti mismo, 
dándonos tu propia carne, 

te pedimos que nos ayudes a 
comprender la dimensión de tu 

entrega, y del don que nos 
das en ti mismo, 

al darnos la Eucaristía,

Oración inicial



para que creamos  incondicionalmente en ti, y nunca 
murmuremos ni desconfiemos de ti, ni de tus 

enseñanzas,  ni de tu manera de actuar sabiendo que 
creer en ti, es don y es gracia de tu Padre.

Regálanos un corazón dócil 
a tus enseñanzas y 

sensibilidad a tu presencia 
en la Eucaristía, para                

tener en ti 
y de ti, 

la vida y la gracia que Tú nos 
das en tu Cuerpo 
y en tu Sangre.  AMÉN



Motivación: 

Con el signo de la multiplicación, 
Jesús ha revelado las entrañas 
de su ser y de su misión, pero 
muchos no han entendido su 

significado. San Juan desarrolla 
el tema del pan que da la vida y 

con el que Jesús se identifica.                       
El pasaje que hoy leeremos 

profundiza en las relaciones del 
Hijo con el Padre y la necesidad 

de creer en Él. Escuchemos.

LECTIO

¿Qué dice el texto? Juan 6, 41-52



Juan 6, 41-52 

En aquel tiempo, los 

judíos criticaban a 

Jesús porque había 

dicho: «Yo soy el pan 

bajado del cielo». 



y decían: –

«¿No es éste Jesús, 

el hijo de José?. 

¿No conocemos a su 

padre y a su 

madre?.  ¿Cómo 

dice ahora que ha 

bajado del cielo?»



Jesús tomó la palabra 

y les dijo:–“No 

critiquen. Nadie 

puede venir a mí, si 

no lo trae el Padre 

que me ha enviado. Y 

yo lo resucitaré el 

último día. 



Está escrito en los 

profetas: 

«Serán todos discípulos 

de Dios».

Todo el que escucha lo 

que dice el Padre y 

aprende, y viene 

a mí.



No es que nadie haya 

visto  al Padre, a no 

ser el que procede de 

Dios: ése ha visto al 

Padre.

Les aseguro: el que 

cree, tiene vida 

eterna. Yo soy el pan 

de la vida. 



Los padres de 

ustedes comieron 

en el desierto el 

maná y murieron: 

éste es el pan que 

baja del cielo, para 

que el hombre coma 

de él y 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 daré es 

mi carne para la vida 

del mundo».



Del santo Evangelio según san Juan 6, 41-51

En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho:
"Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo", y decían: "¿No es éste, Jesús,
el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos
dice ahora que ha bajado del cielo?"
Jesús les respondió: "No murmuren. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae
el Padre, que me ha enviado; y a ése 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".

Palabra del Señor.

Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención



 ¿Por qué 

murmuraban 

los judíos 

contra Jesús?

¿Qué

decían

de Él? 



 ¿Quiénes  van a Jesús?





. ¿Quiénes tendrán vida 

eterna? 

¿Quién es el único que                      
puede dar vida eterna?



La fe, que es un don de Dios, es necesaria para poder 
aceptar que la salvación nos ha llegado con Jesús. Como 
dice el evangelio, hay que dejarse instruir por Dios. Por 

ello, además de la fe, que es don, es preciso nuestro 
esfuerzo y tarea de la meditación asidua y profunda de la 

Palabra. Ahora lo hacemos nosotros:

Motivación:

MEDITATIO

¿Qué ME dice el texto?



• La gente “murmuraban”, desconfiaban de 
Jesús, ¿Cuáles son las cosas que me hacen 
tambalear, eso que debilita mi fe, eso que 
me aparta del Señor o me hace desconfiar 

y dudar de Él? .



• “…yo soy el pan vivo bajado del cielo, 

el que coma de este pan, vivirá para 

siempre…” ¿Siento y vivo la Eucaristía como el 

momento más alto, el central, el fundamental y 

existencial de mi fe?, ¿de qué manera? 



• ¿Le doy espacio al Señor para que su 

presencia en mí, me transforme y me 

vivifique? 



¿Qué realidades de nuestro 

mundo están necesitando esa 

“vida” que Jesús le ofrece?



Motivación:

El Evangelio nos ha asegurado que “todos serán 

instruidos por Dios”. Y nosotros, en ambiente de 

oración, nos dejamos enseñar por él y nos ponemos a 

la escucha de su Palabra porque queremos aceptar 

con fe lo que es y lo que significa la persona de 

Jesús.

ORATIO

¿Qué le digo al Señor 

motivado por su Palabra?



•Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir en voz 

alta nuestra oración, siempre dirigiéndonos a Dios mediante la 

alabanza, la acción de gracias o la súplica confiada.



Salmo 33

Gusten y vean qué bueno es el 
Señor.

Bendigo al Señor en 

todo momento,

su alabanza está 

siempre en mi boca;

mi alma se gloría en el 

Señor: que los humildes 

lo escuchen y se 

alegren. 



Gusten y vean qué Bueno es el Señor.



Gusten y vean qué Bueno es el Señor.

Contémplenlo y quedarán radiantes, su

rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca 

al Señor, él lo escucha y lo salva de sus

angustias





Motivación:

Meditación del Papa Francisco

Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que existen 

muchas ofertas de alimento que no vienen del Señor y que 

aparentemente satisfacen más. Algunos se nutren con el dinero, otros 

con el éxito y la vanidad, otros con el poder y el orgullo. Pero el 

alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia es sólo el que 

nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor es distinto de los 

demás, y tal vez no nos parece tan gustoso como ciertas comidas que 

nos ofrece el mundo. Entonces soñamos con otras comidas, como los 

judíos en el desierto, que añoraban la carne y las cebollas que comían 

en Egipto, pero olvidaban que esos alimentos los comían en la mesa de 

la esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación, tenían memoria, 

pero una memoria enferma, una memoria selectiva. Una memoria 

esclava, no libre.

Cada uno de nosotros, hoy, puede preguntarse: ¿y yo? ¿Dónde quiero 

comer? ¿En qué mesa quiero alimentarme? ¿En la mesa del Señor? ¿O 

sueño con comer manjares gustosos, pero en la esclavitud? 

(Homilía de S.S. Francisco, 19 de julio de 2014).

CONTEMPLATIO

¿Qué me lleva a hacer el texto?



Durante la 
semana 
realizar 

alguna acción 
que sea 

fuente de 
vida para los 

demás.



Señor Jesús, Tú el pan vivo 

bajado del cielo, el que te 

das para darnos tu vida, el 

que nos das vida eterna 

con tu vida, danos la gracia 

de ser sensibles a tu 

presencia viva en la 

Eucaristía, para que 

descubramos  que ahí 

estás Tú todo, 

Oración final 



Tú en cuerpo y alma, 

y que recibiéndote 

a ti tenemos tu propia 

vida, con lo que Tú 

nos  vivificas y nos 

llenas  de  ti. 

Ayúdanos Señor, 

a verte presente 

en la Eucaristía y así 

ser vivificados en ti, 

con tu presencia viva 

y transformadora. 

Que así sea.



Comparte este power point con tus contactos


