Cuál es la verdadera comida
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Cristo, Rey nuestro.
¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Amado Jesús, Tú sabes todo lo que sucede en mi vida en este momento. Conoces
cuáles son mis deseos más profundos, mis heridas más dolorosas, mis alegrías
más hermosas; todo mi ser te es conocido. Gracias por haberme traído hasta este
momento de oración.
Aumenta mi fe. Dame la gracia de saber descubrir tu voluntad. Aumenta mi
confianza. Que nunca desconfíe del infinito amor que tienes por mí. Aumenta mi
amor. Ayúdame a saber recibir tu amor y a ser un reflejo luminoso de tu presencia
para los demás, y así ser un instrumento para la instauración de tu Reino. Amen.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Juan 6, 52-59
En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: «¿Cómo puede éste
darnos a comer su carne?».
Jesús les dijo: «Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no
beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe
mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi Sangre es verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí.
Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus
padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre».

página 1 / 3

Cuál es la verdadera comida
Catholic.net

Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Muy amada alma:
Has escuchado que les dije a los judíos que mi carne es verdadera comida y mi
sangre, verdadera bebida. Lo mismo te digo a ti: Ven y sáciate de mí.
Aquí estoy yo, tu Dios y creador que por tu amor se ha hecho tu pan… ¿A quién
podría asustar un pan? Si yo me presentase como un Dios Todopoderoso a la
manera en que el mundo lo piensa, cuyo dedo manda fulminantes rayos y cuya
mirada hace a los mismos cimientos de la tierra estremecerse, me tendrías miedo
y no amor; por eso vengo a ti como tu alimento, como algo necesario para ti, pero
que puedes rechazar.
Para poder ser amado, he tenido que hacerme vulnerable; para ser escogido por ti,
he tenido que aceptar el riesgo de ser rechazado por ti.
Hoy tantos en el mundo te ofrecen alimentos, a raudales se te ofrecen los
caramelos envenenados de la lujuria, de la avaricia, de la soberbia, que no
solamente no te sacian, sino que además te enferman y atentan contra tu vida y tu
auténtica felicidad.
Ven, no tengas miedo. Aquí estoy Yo. Quiero saciar tu sed de amar y ser amado. Yo
quiero ser tu alimento. ¿Puedo?
Atte. Jesús
«Él aceptó la muerte para salvar a los hombres que el Padre le había entregado y
que estaban muertos en la esclavitud del pecado. Jesús se hizo nuestro hermano y
compartió nuestra condición hasta la muerte; con su amor rompió el yugo de la
muerte y nos abrió las puertas de la vida. Con su cuerpo y su sangre nos alimenta
y nos une a su amor fiel, que lleva en sí la esperanza de la victoria definitiva del
bien sobre el mal, sobre el sufrimiento y sobre la muerte».
(Homilía de S.S. Francisco, 3 de noviembre de 2017).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
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Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Hoy haré una visita a Jesús Eucaristía dándole gracias por su presencia.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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