
REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión cuando tuve hambre por algo más… Yo recuerdo… Yo 
recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Señor, por medio de tu misericordia y generosidad 
nos das una oportunidad de cambiar nuestras vidas. 
Te pedimos que nos des las herramientas para 
lograr una transformación completa. Aliméntanos 
con Verdadera Comida que sólo tú nos provees. 

Te pedimos esto en el Nombre de tu Hijo, nuestro 
verdadero alimento. R. Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
R. 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. R. 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. 
R. Amén.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Padre, tú cuidas de nuestra 
necesidad básica de ser 
amados. Sin embargo, 
nuestros corazones añoran 
algo más profundo. 
Ayúdanos a conocer a tu Hijo 
para que podamos estar 
completamente satisfechos. 
Sabemos que la comida que 
recibimos en la mesa para 
alimentarnos no es suficiente 
para llenar nuestro vacío.

Pedimos esto en el nombre de 
tu Hijo, Jesucristo, nuestro 
Señor. R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS

Yo he tenido muchas dificultades por estar 
viviendo solo la mayor parte de mi vida. Mi mamá 
usaba drogas, así que era emocionalmente 
distante y no estaba disponible. Nunca he tenido 
un padre y no sé quien es. Siempre estaba muy 
hambriento cuando estaba creciendo porque 
éramos pobres. Yo robaba fruta de los árboles 
en nuestro pueblo porque yo estaba hambriento, 
aun cuando la fruta estuviera verde. Yo 
dependía de otra gente, buscando por cualquiera 
que actuara como si yo le importara. Yo me 
buscaba a mí mismo, a la persona en quien yo 
necesitaba convertirme. Mi niñez estaba llena 
de soledad, miedo, rechazo y abandono. Comencé 
a usar drogas para lidiar con mi sentimiento de 
desamor e ineptitud; no tenía ningún sentido de 
valor propio.

Hace algún tiempo, varios amigos me pidieron 
ir a un retiro y fue una experiencia que cambió 
mi vida. Aprendí como regresar al dolor del 
pasado y a enfrentarlo. Cuando escuché las 
historias de otros y el dolor que ellos 
experimentaron, me di cuenta que yo me podía 
identificar con ellos. Teníamos más cosas en 
común que diferencias. Sentí el deseo de 
ayudar a otros que estaban teniendo 
dificultades y a la vez me ayudaba a mí mismo. 
Mi tiempo y esfuerzo ayudando a otros me dio 
un sentido de pertenencia, un sentido de valor 
propio. Encontré que mi verdadero llamado y la 
presencia de Dios habían estado adentro de mi 
corazón todo el tiempo.

- Stan, quien está en una prisión estatal de 
California.
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MEDITACIÓN: VERDADERA COMIDALITURGIA DE LA PALABRA

(desde los ojos de pedro)

el viento sopló a lo largo
de la superficie del lago
el viento era salvaje

yo estaba con jesús
estábamos hablando
sobre como la gente
se veía tan ansiosa

jesús para ser honesto
yo estaba confundido ayer
tanta gente estaba sufriendo
con dolor
pero parecía
que siempre querían
demandar más y más

jesús
honestamente me sentí mal
sentí que estaban 
tomando ventaja de ti
que ellos no te apreciaban
pero lo que tú les puedas dar

es bueno estar lejos 
por un tiempo
al otro lado de la costa
sólo para poner
alguna distancia
de las muchas demandas

jesús
déjame preguntarte
¿alguna vez 
te has sentido usado?
jesús permaneció callado
por un largo rato
sólo mirando
a la distancia

pedro ellos vinieron ayer
hablando de cómo
ellos querían estar
unidos con dios
pero querían 
algo fácil

de hecho pedro
yo estaba triste 
con esta actitud
mientras jesús hablaba
comenzamos a escuchar voces
más y más cerca

miré a jesús
él tampoco lo podía creer
de repente
estábamos rodeados
por mucha gente
queriendo más y más
de lo que jesús
tiene que ofrecer

ellos deseaban más
de los panes
jesús dice
tú estás observando
la comida que se termina
pero lo que yo puedo dar
es comida que dure para 
siempre
o comida que te acercará
a dios
mientras miré a jesús
él observaba sus rostros
ellos querían una unión 
con dios
que no era profunda

SALMO RESPONSORIAL: SALMO 109, 1. 2. 3. 4
R. Tú eres sacerdote para siempre.

Esto ha dicho el Señor a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha;
yo haré de tus contrarios el estrado
donde pongas los pies”.

R. Tú eres sacerdote para siempre.
Extenderá el Señor desde Sión 
tu cetro poderoso
y tú dominarás al enemigo.

R. Tú eres sacerdote para siempre.
Es tuyo el señorio;
el día en que naciste
en los montes sagrados, 
te consagró el Señor antes del alba.

R. Tú eres sacerdote para siempre.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 11, 23-26
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he 
transmitido: Que el Señor Jesús, la noche en que 
iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y 
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: 
“Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. 
Hagan esto en memoria mía”. Lo mismo hizo con 
el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es 
la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan 
esto en memoria mía siempre que beban de él”. 
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y 
beben de este cáliz, proclaman la muerte del 
Señor, hasta que vuelva.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

PRIMERA LECTURA: GÉNESIS 14, 18-20
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, 
presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios 
altísimo, y bendijo a Abram, diciendo: “Bendito sea  
Abram de parte del Dios altísimo, creador de cielos 
y tierra; y bendito sea el Dios altísimo, que entregó 
a tus enemigos en tus manos”.
Y Abram le dio el diezmo de todo lo que había 
rescatado.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 

EVANGELIO: LUCAS 9, 11-17

En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a la  
multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la 
tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle: 
“Despide a la gente para que vayan a los pueblos y 
caseríos a buscar alojamiento y comida, porque 
aquí estamos en un lugar solitario”. Él les contestó: 
“Denles ustedes de comer”. Pero ellos le replicaron: 
“No tenemos más que cinco panes y dos pescados; 
a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar 
víveres para toda esta gente”. Eran como cinco mil 
varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 
“Hagan que se sienten en grupos como de 
cincuenta”. Así lo hicieron, y todos se sentaron. 
Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes 
y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo, 
pronunció sobre ellos una oración de acción de 
gracias, los partió y los fue dando a los discípulos 
para que ellos los distribuyeran entre la gente. 
Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se 
llenaron doce canastos.

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

que no duraría
mucho tiempo

yo te puedo dar comida
que dure para siempre
si estás conectado
a mí encontrarás 
la nutrición
que los panes
que has probado 
jamás te podrán dar

yo soy el pan de vida

yo miré a jesús
mientras dijo estas 
palabras
él sabía que estaban 
perdidos
en una forma fácil
de lo que llena sus 
estómagos
en lugar de lo que 
realmente
los acerca
a su abba

jesús diciendo
pedro si ellos sólo 
entendieran
lo que yo estoy ofreciendo
ellos estarían de rodillas
rogándome
que los guíe más 
profundamente
hacia una relación con dios

verdadera comida
comida que te lleva
a una profunda unión 
con dios


