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Semana del 12 al 18 de agosto, de 2018. XIX (décimo noveno) domingo del Tiempo Ordinario. 
 
1.- TEMA: “JESÚS, EL PAN DE VIDA” 
 
2.- HISTORIA:                                
El sábado pasado, durante la clase de catecismo de Carlitos, mientras todos los niños escuchaban la explicación 
del nuevo catequista, Germán, acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, dos niños, cargando una 
variedad de flores, ingresaron en el salón, pero al darse cuenta de las pocas posibilidades que tenían de vender 
sus flores allí, se dispusieron a salir. Al verlos, Germán les invitó a pasar, pero ellos respondieron 
inmediatamente: “Sólo venimos a ofrecer nuestras flores”. El catequista insistió: “Ya casi terminamos la clase y si 
ustedes nos acompañan unos instantes, yo les compraré algunas flores”. Entonces los niños, con un gesto algo 
desconfiado se sentaron junto a la puerta. 
Para continuar con la explicación, el joven catequista se dirigió a los todos los niños y les hizo la siguiente 
pregunta: “Entonces, ¿dónde está Jesús?”  Casi espontáneamente, el más grande de aquellos dos niños 
vendedores, se puso de pie y respondió: “Jesús esta en la Hostia, Él es el pan bajado del cielo”. Todos los niños 
asombrados por su respuesta, comenzaron a decir: “¿No es este niño un vendedor de flores...?, ¿Acaso no 
acaba de entrar...? ¿Cómo es que sabe estas cosas...?” Entonces el catequista interrumpió diciendo: “No 
murmuren, y recuerden que todos podemos ser discípulos del Señor, porque Él esta cerca de todos aquellos que 
saben escuchar su Palabra y aprenden de ella.” Y dirigiéndose a aquel niño, Germán le preguntó esta vez 
directamente: “¿Sabes qué sucede con las personas que creen y comen de ese Pan, en el que Jesús está? Y el 
niño contestó: “Podrán ir al cielo y allí nunca morirán, porque ese Pan es el Cuerpo de Cristo, que nos da la vida.” 
Después de hacer la oración para finalizar la clase, Germán sorprendido por las respuestas de aquel niño, se 
acercó para felicitarlo, entonces el niño le explicó que el sacerdote de su pueblo le había hecho entender todo 
esto durante la preparación para su Primera Comunión. Finalmente, después de comprarles algunas flores, 
Germán se despidió de ellos, invitándolos a que regresasen cuando les fuera posible, y en eso quedaron. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (Jn 6,41-51)                                                                +++ Gloria a Ti, Señor 
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 ese 
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. Ése sí ha visto al Padre. 
Yo les seguro: 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. Éste 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 ha 
dar es mi carne, para que el mundo tenga vida”. 
Palabra del Señor / Gloria Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 
En el Evangelio: 
 

Jesús había dicho: “Yo soy el pan vivo que ha bajado 
del cielo.” 

En la Historia: 
 

El más grande de aquellos dos niños vendedores, se 
puso de pie y respondió: “Jesús esta en la Hostia, Él 
es el pan bajado del cielo”. 

Los judíos murmuraban contra Jesús diciendo: “¿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?” 

Todos los niños, asombrados por su respuesta, 
comenzaron a decir: “¿No es este niño, un vendedor 
de flores...? ¿Acaso no acaba de entrar...? ¿Cómo es 
que sabe estas cosas...?” 

Jesús les respondió: “No murmuren… Está escrito en 
los profetas: “Todos serán discípulos de Dios. Todo 

El catequista interrumpió diciendo: “No murmuren, y 
recuerden que todos podemos ser discípulos del 
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aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se 
acerca a mí.” 

Señor, porque Él esta cerca de todos aquellos que 
saben escuchar su Palabra y aprenden de ella.” 

Jesús les aseguró: “El que cree en mí, tiene vida 
eterna… 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 ha dar es mi carne, para que el mundo 
tenga vida.” 

Germán le preguntó al niño: “¿Qué sucede con las 
personas que creen y comen de ese Pan, en el que 
Jesús está? Y él le contestó: “Podrán ir al cielo y allí 
nunca morirán, porque ese Pan es el Cuerpo de Cristo 
que nos da la vida”. 

 
MORALEJA: “Jesús, en la Eucaristía, es el Pan Vivo que ha bajado del cielo. Quien crea y coma de este Pan 
vivirá para siempre.” 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 1337 El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de 
partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el 
mandamiento del amor (Jn 13,1-17). Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos 
y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y 
ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, "constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo 
Testamento" (Cc. de Trento: DS 1740). 
 
Este domingo vamos a hablar nuevamente de la presencia de Jesucristo, VIVO en la Santa Eucaristía, y sobre el 
valor y el lugar que le damos en nuestras vidas; es decir, cómo testimoniamos que creemos y amamos a Dios, 
presente en la Hostia consagrada.  
 
Iremos parte por partes, estudiando y extractando las ideas principales de este pasaje del Evangelio. 
Comencemos resaltando que, aunque Jesús muchas veces reprochó a los judíos la dureza de su corazón y la 
falta de fe, jamás dejaba de enseñarles, y de realizar milagros para aumentar la fe del pueblo. 
 
Hace dos semanas hemos estudiado el milagro de la multiplicación de los panes y peces, y la anterior semana 
aprendimos que aquel milagro anunciaba la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús y el tiempo en que 
permanecería con nosotros como verdadero alimento en la Comunión; es decir, todo el tiempo: desde la época 
de los apóstoles hasta el fin del mundo, como dijo Jesús. 
 
En el pasaje del Evangelio de esta semana, Jesús le dice a los judíos: 
 
“…NO MURMUREN…”: Como hemos leído, ellos murmuraban de Jesús porque no creían ni aceptaban que el 
Mesías pudiera ser una persona común y corriente, ya que esperaban a un Mesías guerrero, poderoso, que 
liberase al pueblo hebreo y tomara venganza contra los romanos que les oprimían. Pero Jesús no “calificaba” 
para ser ese tipo de Salvador. De hecho, vino a enseñarnos que la verdadera vida está en otra parte... 
 
El Evangelio nos aclara incluso cómo murmuraban los judíos, qué era lo que pensaban 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?”  Realmente, la forma de ser de Jesús era una CONTRADICCIÓN para ellos. 
 
Lo mismo sucedió enseguida con los apóstoles y la Virgen María, y después con todos los santos; fueron signo 
de contradicción porque el mundo se guía por las apariencias, por el egoísmo y los placeres; en cambio Jesús 
nos guía por el AMOR, y el amor no se puede medir por la fama, nadie lo puede calcular, pero se nota en nuestra 
forma de vivir.   
 
Hace unos días, el 4 de agosto, hemos celebrado la fiesta de San Juan María Vianey, el Santo Cura de Ars. Un 
sacerdote que en apariencia no era nada deslumbrante, por el contrario, en el seminario era conocido por no 
poder aprenderse las lecciones. Pero hoy lo conocemos como uno de los santos más famosos y en su día 
celebramos a todos nuestros sacerdotes, porque lo que en realidad lo hizo famoso fue su amor a Dios y su amor 
al prójimo. 
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Asimismo, en la época de Cristo, aceptar Su mensaje era difícil, porque exigía un CAMBIO de actitud y de 
expectativas, pero, sobre todo una APERTURA DE CORAZÓN, pues nadie entendía, como tampoco nosotros 
entendemos, los caminos de Dios, y debemos caminar en fe, guiados por Dios y no por la corriente del mundo. 
 
“…NADIE PUEDE VENIR A MÍ, SI NO LO ATRAE EL PADRE, QUE ME HA ENVIADO…”: Con estas palabras, 
Jesús nos asegura que Dios Padre lo ha enviado, y por lo tanto Él es el Mesías. También dijo que, a quien se 
acercara a Él, lo resucitará el último día. ¿Qué quiere decir esto?, analicemos así: 
 

 Nos acercamos a Dios, a través de Jesús, por la Fe. 
 La resurrección es una de las promesas de Jesús; por lo tanto: creer en Jesús es creer en Sus promesas 

y en Su amor.  
 La fe nos lleva a amar a Dios. Nuestra recompensa será el cumplimiento de esas promesas: la 

Resurrección y la Vida Eterna junto a Él. 
 

Por eso mismo, más adelante Jesús decía: “…el que cree en mí, tiene vida eterna…”  
 
Otra de las frases con las que Jesús se revela como el Mesías enviado por Dios es la siguiente: “… 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. Ése sí ha visto al padre…” En cierto modo, nos decía que a través de Él, podríamos conocer a 
al Padre, a ese Dios desconocido que actuaba en la historia de su pueblo pero del cual sólo conocían su nombre 
por boca de Moisés: YAHVÉ, “YO SOY EL QUE SOY”.   
 
Con Jesús, Dios se revela completamente, Jesús mismo era Dios, que venía a reconciliarse con el pueblo que lo 
había lastimado y olvidado, venía a repartir la Misericordia de Dios y ya no debían esperar más, Dios ya no 
actuaría de lejos mandando maná o codornices para saciar el hambre del pueblo, Él mismo sería nuestro 
verdadero alimento, hasta el fin de los tiempos, para saciar el hambre y la sed espiritual, que es más dañina y 
mortal que el hambre y la sed físicas; es decir, Dios envió a Su Hijo para darle SENTIDO A NUESTRA VIDA. 
 
Finalmente, Jesús les dijo: 
 
“…Y EL PAN QUE YO LES VOY A DAR ES MI CARNE PARA QUE EL MUNDO TENGA VIDA…”: A primera 
vista podemos confundirnos con esta frase… ¿acaso el mundo estaba muerto?, y todas las personas... ¿estaban 
muertas?  Pues físicamente no, pero el espíritu del hombre aún vivía esclavo del pecado y de la muerte. 
Recordemos que cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, Dios prometió un salvador, pero las 
consecuencias de ese pecado fueron, precisamente, la muerte del cuerpo y la expulsión del paraíso. La espera 
de aquel Salvador duró miles de años, en los cuales todos los hombres pecaron gravemente; a pesar de ello, 
Dios siempre se compadecía de Su pueblo y les enviaba profetas para que les anuncien la próxima venida de un 
salvador, y les invitasen con insistencia al arrepentimiento de sus pecados. 
 
Pero si el hombre había pecado haciendo uso de su libre albedrío, rechazando la voluntad de Dios una y otra 
vez… ¿de quién nos salvaría Jesús...? Muchos podemos pensar que del demonio, pero en realidad Jesús nos 
quería salvar en primer lugar de nosotros mismos. Porque nosotros, los seres humanos, con nuestro egoísmo, 
nos rebelábamos constantemente contra Dios. 
 
Por lo tanto, ningún hombre cualquiera podía salvarnos, debía ser Dios mismo, que en su inmensa e 
incomprensible Misericordia, bajaría a la tierra para vivir con nosotros y en nosotros, pues nos daría de comer Su 
Cuerpo y de beber Su Sangre. Así fue que en la Última Cena Jesús instituyó la Santa Eucaristía, y encomendó a 
sus apóstoles hacer lo mismo “en memoria suya...” 
 
Dios ya no quería resolver nuestros problemas de lejos, Dios resolvería los problemas desde “dentro” porque al 
hacerse nuestro principal alimento físico y espiritual, vive en nosotros, nos ha hecho sus hijos, para encargarse 
personalmente de todos nuestros problemas, y luego llevarnos a vivir con Él a su casa, donde viviremos felices y 
seguros la vida eterna.   
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¿Estamos realmente conscientes de que Jesús VIVE, por amor a nosotros, en la Hostia consagrada...? Hagamos 
un pequeño examen de nuestra actitud como cristianos bautizados: 
 

 ¿Tenemos fe en Dios? ¿Cómo lo demostramos? 
 ¿Amamos a Dios? ¿Cómo lo demostramos? 
 Ante cualquier problema… ¿A quién acudimos primero? 
 ¿Cuánto tiempo pasamos junto a Jesús Eucaristía adorándolo? ¿Por qué? 
 ¿Es importante comulgar? ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia lo hacemos nosotros? 
 ¿Cómo vivo?  
 ¿Cómo imito a Jesús? ¿Me doy a los demás en tiempo y en amor? ¿Alimento a mis hermanos con la 

Palabra de Dios y con mi testimonio de vida cristiana? 
 
Son preguntas que deberíamos hacernos cada día, o por lo menos cada semana, pues si Dios mismo ha bajado 
para vivir con nosotros y en nosotros, lo mínimo que demos hacer es SER AGRADECIDOS, CREERLE Y 
AMARLO, pues nadie nos conoce mejor ni nos ama más que Él. 
 
Finalmente, una forma rápida de hacer este examen es preguntándonos: “Si Jesús nos enseñó que el 
mandamiento más importante es el AMOR… ¿Amo a Dios y a mis hermanos?... ¿Se los he dicho o hecho notar?, 
¿Qué sentido le da a mi vida, el amor de Dios? ¿Qué valor tiene en mi vida la Comunión?  
 
Antes de concluir, comprometámonos este año sacerdotal (que se inicia precisamente al conmemorar a San 
Juan María Vianey) a orar por todos los sacerdotes y a colaborarlos, pues ellos son quienes nos dan el alimento 
verdadero que es Jesús mismo en la Eucaristía. 
 
Pidámosle también a la Virgen María que como Reina y Madre de los sacerdotes, los proteja e interceda por 
ellos, sobre todo en los momentos de tentación y debilidad. 
 
Ella, como Estrella que nos guía, sea siempre quien nos enseñe a amar a Dios y a cumplir nuestra misión 
fielmente, sin importar las murmuraciones del mundo o el tamaño de la cruz que nos haya tocado llevar, porque 
en ella encontraremos siempre a Jesús. 
 
Ante todo, no nos desanimemos, porque no somos nosotros los que venceremos a nuestras debilidades, será 
Jesús quien lo hará y tomará cada debilidad para purificarnos y fortalecernos en la FE. 
 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CM 54 
Así es como Soy Yo el Pan de Vida, Soy Pan que proporciona sustancia de Fe y sustancia de luz y Soy  el 
sostén de todos los a Mí se dirigen y Me creen. No, no quedarán con hambre si vienen a Mí, serán saciados por 
Mí y su sed se aplacará. 
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7.- ACTIVIDADES: 
7.1.- Actividades para el grupo de 1er. año (niños de entre 6 y 7 años de edad). 
7.1.1.- Colorea el siguiente dibujo referente al Evangelio de este domingo. 
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7.1.2.- Reemplaza las figuras por vocales, y descubre las palabras. Cada figura representa una vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3.- Encuentra el camino que te lleve a Jesús. 
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7.2.- Actividades para grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 
7.2.1.- Lee atentamente las palabras y las ideas que te presentamos, luego une una con una flecha la 
palabra con la idea o significado que le corresponda. 

 
7.2.2.- Encuentra en la sopa de letras las seis palabras del ejercicio anterior. 
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7.2.3.- Descubre las diferentes formas que tenemos para referirnos a Jesús presente en la Hostia. 
Traslada las letras sobre los espacios de acuerdo con el número que le ha sido asignado a cada una. 

 
 
7.2.4.- Haz esta oración. Luego, apréndetela de memoria y repítela después de cada Comunión. 
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7.3.- Actividades para niños de 5º curso (niños de entre 11 y 13 años de edad). 
7.3.1.- Responde a las siguientes preguntas acerca del Evangelio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.2.- Llena el siguiente crucigrama y después completa la frase del Evangelio con las palabras que 
faltan, de acuerdo con el número que les ha sido asignado en el crucigrama.
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7.3.3.- Lee cada una de las palabras, observa muy bien la figura que forman (según sus letras se 
prolonguen hacia arriba o hacia abajo) y llena todas las casillas de acuerdo con la forma de las letras 
que contiene cada palabra (Considera a las palabras "Pan" y "Vida" como si empezaran con 
minúsculas, porque en este juego no se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas). 

 
7.3.4.- Haz esta oración, y pide a la Virgen María que te ayude a cumplir con el propósito de esta semana. 
 

Virgen María, 
Nuestra Señora 

del Santísimo Sacramento, 
gloria del pueblo cristiano, 

gozo de la Iglesia universal,
ruega por nosotros

y concede a todos los fieles
verdadera devoción 

a la Sagrada Eucaristía, 
siendo dignos de recibirla 

cada día
Amén.

Propósito de la semana Comulgaré estando en gracia de Dios, conciente de que 
estoy recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Virgen María, 
Nuestra Señora 

del Santísimo Sacramento, 
gloria del pueblo cristiano, 

gozo de la Iglesia universal,
ruega por nosotros

y concede a todos los fieles
verdadera devoción 

a la Sagrada Eucaristía, 
siendo dignos de recibirla 

cada día
Amén.

Propósito de la semana Comulgaré estando en gracia de Dios, conciente de que 
estoy recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Cristo.


