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Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Después que Jesús alimentó a unos cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando

sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que

Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos

habían partido solos.

Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el

pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias.

Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde

el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca

de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, “Maestro, ¿cuándo llegaste?”

Jesús les respondió: “Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino

porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el

que permanece hasta la Vida eterna, el que les dará el Hijo del hombre; porque es Él a quien

Dios, el Padre, marcó con su sello”.

Ellos le preguntaron: “¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?”

Jesús les respondió: “La obra de Dios es que ustedes crean en Aquél que Él ha enviado”.



Reflexión

En la actualidad el mundo se mueve solo en tiempo presente.

Nos olvidamos que el hoy es una consecuencia del pasado y que el 

futuro es consecuencia del hoy.

Cuando hablamos de vida eterna, del Reino de Dios, lo miramos como 

una cosa lejana, los asociamos a la muerte.

Pero la vida eterna y el Reino de Dios, se construyen desde ahora, 

haciendo aquellas cosas que hoy nos edifican a cada , ayudándonos a 

construir una mejor sociedad.
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Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 3, 13-17

Jesús dijo: “Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo

del hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en

alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del hombre

sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan Vida eterna.

Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el

que cree en Él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a

su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él”.



Reflexión

Mientras celebramos la Pascua, la alegría de la resurrección de Jesús.

Jesús nos recuerda que no hay Pascua sin Cruz.

No se puede tener Vida Eterna, sin el ofrecimiento por mi prójimo. 

Pero lo anterior, no debe considerarse una invitación al sufrimiento 

como “el camino”, muy por el contrario es vivir la vida sembrando la 

luz y la alegría de Cristo, aquí y ahora.



Oración de la Mañana
Miércoles 4 de mayo de 2022

Área de Pastoral



Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

A la Hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás: “Yo soy el Camino,

la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si ustedes me conocen,

conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”.

Felipe le dijo: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús le respondió:

“Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? El que

me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices: Muéstranos al Padre”? ¿No crees que

Yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías:

el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme: Yo estoy en el Padre y

el Padre está en mí. Créanlo, al menos, por las obras. Les aseguro que el que cree en

mí hará también las obras que Yo hago, y aún mayores, porque Yo me voy al Padre.

Y Yo haré todo lo que ustedes pidan en mi Nombre, para que el Padre sea

glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi Nombre, Yo lo haré”.



Reflexión

Jesús hoy nos muestra el verdadero camino, que es Él.

Es una camino sin TAG, sin peajes, es un camino que se nos abre cada 

día de nuestra vida.

La invitación es actuar como Jesús, es decir, actuando en base del amor 

y la misericordia.

Solo guiándonos por el amor, actuaremos como Jesús, sembrando amor 

y luz en el mundo.
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Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 6, 44-51

Jesús dijo a la gente: Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió; y

Yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los Profetas: “Todos

serán instruidos por Dios”. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a

mí.

Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios: sólo Él ha visto al Padre.

Les aseguro que el que cree tiene Vida eterna. Yo soy el pan de Vida.

Sus padres, en el desierto, comieron el maná y murieron.

Pero éste es el pan que desciende del cielo, para que aquél que lo coma no muera.

Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y

el pan que Yo daré es mi carne para la Vida del mundo.



Reflexión

Nuevamente Jesús, hoy se muestra como el puente que une el cielo y la 

tierra.

Jesús nunca desconoció las labores que los hombres y mujeres 

desarrollan en la tierra, bendijo todos los tipos de trabajos. Porque la 

acción de cada uno en medio de la creación, va construyendo el Reino 

de Dios ¡Ya!!!
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Lectura Bíblica
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Los judíos discutían entre sí, diciendo: «¿Cómo este hombre puede darnos a

comer su carne?»

Jesús les respondió: «Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y

no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi

sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.

Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que

come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.

Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre,

de la misma manera, el que me come vivirá por mí.

Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron sus padres y murieron.

El que coma de este pan vivirá eternamente.»

Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún.



Reflexión

¡Jesús, esta loco!... ¡Quiere que nos alimentos de Él!!!!!

San Juan recoge antes de la última cena, estas palabras, en que Jesús 

anticipa lo que será la Eucaristía.

Su cuerpo es el que nos dará vida eterna.

Pan y vino, se transforman en cuerpo y sangre de Jesús y nos alimentan, 

con más fuerza que un golpe vitamínico.

Es algo de Fe.


