
En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos
recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.

¡Lo esperamos!   http://www.buenasnuevas.com
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Dios nos habla hoy
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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

" Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí,
la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaún en
busca de Jesús. 
Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabbí
(Maestro), ¿cómo has venido aquí?» 
Jesús les contestó: «En verdad les digo: Ustedes me bus-
can, no porque han visto a través de los signos, sino porque
han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimen-
to de un día, sino por el alimento que permanece y da vida
eterna. Este se lo dará el  Hijo  del hombre; él ha sido mar-
cado con el sello del Padre.» Entonces le preguntaron:
«¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de
Dios ?» Jesús respondió: «La obra de  Dios  es ésta: creer
en aquel que  Dios  ha enviado.» 
Le dijeron: «¿Qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa
haces tú, para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu
obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el
desierto, según dice la Escritura: Se les dio a comer pan del
cielo.» 
Jesús contestó: «En verdad les digo: No fue Moisés quien
les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el ver-
dadero pan del cielo. El pan que  Dios  da es Aquel que baja
del cielo y que da vida al mundo.» Ellos dijeron: «Señor,
danos siempre de ese pan.» 
Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí
nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá
sed."

Jn. 6, 24-35

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 18 durante el año - ciclo B
Lecturas Bíblicas: Ex. 16, 2-4. 12-15    Sal. 77, 3-4. 23-25. 54    Ef. 4, 17. 20-24   Jn. 6, 24-35

++ Partir de la vida
¿Qué significa el pan en nuestras vidas? ¿Con qué
relacionamos el pan? ¿Por qué lo necesitamos?
++ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria. Ha-
cer una segunda lectura, pausada y reflexiva.
++ Meditación
¿Qué dice el texto?
3 ¿Quiénes buscan a Jesús? ¿Dónde lo encuentran y qué

le preguntan?
3 ¿Qué responde Jesús? ¿Cómo se presenta a sí mismo?
3 ¿Qué había sucedido con el pueblo israelita en el de-

sierto? ¿Qué es el maná?
¿Qué nos dice el texto hoy?
3 ¿Qué significa la frase de Jesús «Yo soy el pan de vida»?
3 ¿Cómo debemos vivir si somos alimentados con el pan

de Jesús?
3 ¿Qué nos enseña el texto?

++ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Palabra?
Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Señor, ayúdanos a creer para seguir tus pasos.
++ Compromiso
Jesús es nuestro pan vivo, ¿cómo podemos ser nosotros
pan para los que nos rodean? ¿Con qué actitudes? Elige
una para vivir en esta semana.

Tu eres el pan vivo,
Señor de la Vida.
Ayúdanos a creer en tu persona
y vivir según tu Proyecto.

Queremos ser tus discípulos,
artesanos del Reino
y testigos de tu Causa.

Danos siempre de tu pan,
tu persona, tus palabras,
tus enseñanzas, tu práctica,
tu presencia, tu Espíritu.

Para que seamos fuertes en la esperanza,
Señor, danos siempre de tu pan!

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa

Yo soy el pan de vida.
El que viene a mí nunca tendrá hambre y el

que cree en mí nunca tendrá sed.  

     


