
PREGUNTA DE REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión cuando hice una decisión para 
satisfacer mis necesidades y deseos en lugar de pensar en los demás... Yo recuerdo... Yo 
recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: “No trabajen 
por sustento que perece pero por el tipo de 
sustento que da vida”. Que siempre podamos 
buscarlo en la vida y sus cosas de valor duradero, 
integridad, justicia y amor.

Pedimos esto a través de Jesús, tu Hijo. Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que vengas a mi 
casa, pero una palabra tuya bastará para sanar 
mi alma.

PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal.

R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre Señor. Amén.

SIGNO DE PAZ
Jesús, que dijiste a tus apóstoles: 
“La paz les dejo, mi paz les doy”, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, 
sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu 
palabra, concédenos la paz y la unidad.

Tú que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén.

La paz del Señor esté siempre con 
ustedes. R. Y con tu espíritu.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, 
perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la 
vida eterna. Amén.

ORACIÓN DE APERTURA
Oremos juntos:
Tenemos anhelo de vida 
eterna, felicidad, y del 
cumplimiento de todas 
nuestras esperanzas. 
Satisface nuestro anhelo 
a través de tu Hijo 
Jesucristo, el pan de vida. 
Y cuando él nos haya 
llenado de su ser, que 
nos dirija y nos dé la 
fuerza para poder llevar, 
a un mundo que espera 
el sustento de la 
reconciliación y la alegría 
que sólo tú puedes dar 
con plenitud.
Pedimos esto a través de 
Cristo nuestro Señor. 
Amén.

COMUNIÓN

Verdadero sustento

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Yo recuerdo que pensaba que podía dejar de usar 

drogas en cualquier momento. Recuerdo cuando me di 
cuenta que necesitaba la ayuda de los demás para 
dejar de usarlas. Para mí fue la prisión lo que me 
ayudó a dejar las drogas. Sin embargo, tristemente 
como muchos adictos,  mientras estaba libre usando y 
abusando las drogas, me negaba a aceptar que tenía 
una adicción.

Algo que orgullosamente predicaba era, “yo tengo el 
control y puedo dejar las drogas cuando quiera; yo no 
soy un drogadicto”. Sin embargo, yo no decía eso 
honestamente. Yo disfrutaba las drogas muchísimo, y 
con  todo el dinero que ganaba con ellas, me convertí 
en un experto en decir, “yo no necesito ayuda. Yo 
puedo dejar las drogas cuando quiera”, palabras que no 
me atrevía a poner bajo prueba. O en muchas 
ocasiones decir que no estaba robando, asaltando o 
lastimando a los demás para poder drogarme. Pero 
todo eso era una mentira porque yo estaba lastimando 
a los que me compraban la droga y le estaba robando 
a mi familia la oportunidad de tenerme en sus vidas, 
porque después de convertirme en un  adicto casi no 
me veían.

Tristemente, no fue hasta que destrocé muchas 
vidas más y recibí cadena perpetua, muchos años 
después, que reconocí y acepté todo lo que había 
hecho. Y no fue hasta en ese momento que me di 
cuenta que no podía lidiar con todo yo solo y 
necesitaba acercarme más a Dios.

Yo le doy todo el elogio a Dios porque fue él quien 
me abrió los ojos y el corazón para que yo pudiera ver 
y sentir toda la destrucción que había causado. Él 
también me dio la fuerza y la valentía para poder ser 
honesto y con dolor aceptar lo que había hecho. Estoy 
extremadamente agradecido porque todo lo que 
sucedió fue lo que yo necesitaba para cambiar toda mi 
vida.

 
- Manuel, quien  está en una Prisión  Estatal de 
California.
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Meditación: Comida VerdaderaLiturgia de la Palabra
(a través de los ojos 
de pedro)

me senté con jesús
mirando al agua
hablamos de 
qué intensas
habían sido las cosas
durante estos 
últimos meses
y cómo la gente
fue alimentada
en la ladera

notamos a la distancia
tres barcos llenos 
de la misma gente
que habíamos 
alimentado 
recientemente
estaban abriéndose 
camino hacia donde 
estábamos sentados

este grupo es diferente
de los demás
que habían regresado
este grupo 
estaba determinado
a obtener más comida

mientras llegaban
jesús les dio 
la bienvenida

yo me levanté
disgustado
de que nuestra soledad
había sido interrumpida
un comerciante
le preguntó a jesús

en un tono 
bastante oficial
cómo es que él había 
logrado llegar allí
ellos no lo vieron
irse en el barco

el grupo se reunió 
a nuestro alrededor
y jesús los saludó
sé que ustedes 
han venido
a recibir
más comida
pero ustedes 
no han entendido
lo que sucedió
cuando la comida
fue bendecida

ustedes estaban 
hambrientos
ustedes estaban 
satisfechos
y entonces ustedes 
fueron invitados
a llevar alimentos
a otros
no a regresar
buscando por más

hay muchos
que sólo buscan
más y más
que nunca tienen 
suficiente
y lo que es peor
ellos nunca dan
nada de regreso

ustedes no necesitan

Salmo Responsorial: Salmo 77
R. El Señor les dio pan del cielo.

Cuanto hemos escuchado y conocemos
del poder del Señor y de su gloria, 
cuanto nos han narrado nuestros padres, 
nuestros hijos lo oirán de nuestra boca.

R. El Señor les dio pan del cielo.
A las nubes mandó desde lo alto
que abrieran las compuertas de los cielos; 
hizo llover maná sobre su pueblo,
trigo celeste envió como alimento.

R. El Señor les dio pan del cielo.
Así el hombre comió pan de los ángeles;
Dios le dio de comer en abundancia
y luego los condujo hasta la tierra
y el monte que su diestra conquistara.

R. El Señor les dio pan del cielo.

Segunda Lectura: Efesios 4, 17. 20-24
Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de 
que no deben ustedes vivir como los paganos, que 
proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto 
no es lo que ustedes han aprendido de Cristo; han 
oído hablar de él y en él han sido adoctrinados, 
conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a 
abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, 
corrompido por deseos de placer.
Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse 
del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia 
y en la santidad de la verdad.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Éxodo 16, 2-4. 12-15
En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de 
Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, 
diciendo: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del 
Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las 
ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. 
Ustedes nos han traído a este desierto para matar de 
hambre a toda esta multitud”.
Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que 
llueva pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger 
cada día lo que necesita, pues quiero probar si 
guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de 
los hijos de Israel. Diles de parte mía: ‘Por la tarde 
comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, 
para que sepan que yo soy el Señor, su Dios’ ”.
Aquella misma tarde, una bandada de codornices 
cubrió el campamento. A la mañana siguiente había 
en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, 
dejó el suelo cubierto con una especie de polvo 
blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los 
israelitas se dijeron unos a otros: “¿Qué es esto?”, 
pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: “Éste es el 
pan que el Señor les da por alimento”.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Evangelio: San Juan 6, 24-35
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella 
parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se 
embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a 
Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le 
preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste acá?” Jesús 
les contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me 
andan buscando por haber visto señales milagrosas, 
sino por haber comido de aquellos panes hasta 
saciarse. No trabajen por ese alimento que se 
acaba, sino por el alimento que dura para la vida 
eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a 
éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello”.
Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a 
cabo las obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra 
de Dios consiste en que crean en aquel a quien él 
ha enviado”. Entonces la gente le preguntó a Jesús: 
“¿Qué signo vas a realizar tú, para que la veamos y 
podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros 
padres comieron el maná en el desierto, como está 
escrito: Les dio a comer pan del cielo”.
Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés 
quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da 
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 
aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”.
Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese 
pan”. Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El 
que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en 
mí nunca tendrá sed”.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

más comida
ustedes fueron nutridos
con verdadera comida
que les dará la fuerza
para trabajar por otros

si ustedes 
quieren ayudar
y no sólo recibir
si ustedes quieren 
ser pan para otros
y no sólo consumir
entonces sean 
mis discípulos
y ustedes serán 
alimentados
con esta verdadera 
comida
con esta verdadera 
bebida
esta verdadera comida
cambiará sus vidas

ustedes deben confiar
en que el alimento
que yo les doy
es verdadera 
alimentación que dura 
para siempre

confíen en esto
y ustedes no vendrán
con sus manos 
extendidas
esperando llevar
síganme
y ustedes buscarán
formas de alimentar 
a muchos otros


