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Jesús ha dado de comer a muchas personas y por ello le siguen 
buscando. Quiere que el sentido de su búsqueda vaya más allá de su 
interés material y, poco a poco, entiendan para qué ha venido y qué 
tipo de salvación les ofrece. Es impresionante cuando en el relato del 
Evangelio la búsqueda se convierte en deseo y éste en oración. 
Revela una vez más que el corazón del hombre tiene ansia de verdad 
y da con ella cuando se encuentra con Jesús. 
 
Jesús es el camino, verdad y vida. Hambre y sed de verdad, deseo de 
que todas las personas del mundo dispongan de lo necesario para una 
vida digna, dese de que vaya aún más allá de esta legítima y justa 
aspiración, deseo que haga realidad la motivación más profunda, la fe 
en Él. Éste es el paso de conversión que una vez más se nos pide. 
 
A la búsqueda de la verdad, al hambre de verdad y sed de confianza, a 
la oración sincera que busca en Dios el verdadero sentido de la vida, 
Jesús nos responde: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no 
pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed». De esta forma 
se acerca a nosotros, hasta hacerse posible que esta relación directa 
con el Señor transforme interiormente nuestra vida y le dé una 
proyección definitiva. He aquí su dimensión social, la que nos hará 
trabajar sin descanso para hacer todo lo que esté de nuestra mano 
para erradicar el hambre y la sed de nuestro mundo con esfuerzos 
solidarios, topo tipo de hambre y todo tipo de sed. Comulgar nos 
implica totalmente porque a la vez que nos comprometemos con el 
Señor aceptándolo en nuestra vida, nos comprometemos con todos los 
demás. 
 
Es importante ir afinando con una actitud nueva nuestra oración, 
haciendo nuestra las palabras del Evangelio «Señor, danos siempre de 
este pan». 
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Pan para cada día, pan para todos  
 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Dios es amor y se hace presente en Cristo. En Él el servicio fraterno, el 
amor servicial, la entrega, se hace presente en el pan partido y 
compartido de la Eucaristía. Que en esta celebración aprendamos, 
como Cristo, a partirnos y repartirnos para que el pan material y el pan 
de vida lleguen a todos los hombres. 
 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Dios se hace presente en lo sencillo, en lo pequeño, en lo que no se 
nota, pero en lo que sin ello, no podemos vivir. Atendamos a la Palabra 
de Dios que la Iglesia nos regala este domingo, seguro que 
descubrimos el qué es lo importante para la vida. 
 
Lectura del libro del Éxodo 16, 2-4. 12-15 
 
Sal 77, 3. 4b. 23-24. 25 y 54. 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efe sios 4, 17. 20-24. 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 6, 1-6  Lectura del santo evangelio según 
san Juan 6, 24-35. 
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ORACION DE LOS FIELES 
 
A Cristo Jesús resucitado, pan de vida presente en nuestra comunidad, 
le suplicamos con fe y agradecimiento. 
 

Respondamos diciendo: Danos tu pan, Señor. 
 
- Para que la Iglesia de testimonio de tu resurrección y sea 

casa de misericordia. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que llevemos el pan, la Palabra y la esperanza a los 
que nada tienen. 

-  

Roguemos al Señor. 
 

- Para que sepamos descubrir tus llagas en los hermanos 
que sufren.  

 

Roguemos al Señor.  
 

- Para que seamos solidarios con los pobres, los parados, los 
excluidos, los que no cuentan para el mundo.   

Roguemos al Señor. 
 

- Para que el Señor suscite entre nosotros vocaciones al 
servicio de los pobres, los enfermos y necesitados. 

  
Roguemos al Señor. 

 

- Para que estemos atentos a los enfermos, los ancianos, los 
que están solos.   

Roguemos al Señor. 
 

- Para que el Pan de la Eucaristía nos fortalezca y nos ayude 
a trabajar, por un mundo de justicia y paz. 
  

Roguemos al Señor. 
 

Escucha, Señor, nuestras súplicas y que el Pan de la Eucaristía nos 
convierta en pan para los hermanos. Tú que vives y reinas. 

 
 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Jesús es el Pan de Vida. Nosotros participando en la Eucaristía 
nos unimos a Él y nos convertimos en pan para los hermanos. 
Que no falte nuestra solidaridad y entrega ante las innumerables 
necesidades que sufren nuestros hermanos más pobres. Nuestra 
solidaridad hace creíble nuestra fe. Seamos generosos en la 
colecta. 
 
REFLEXION 
 
La presencia del Señor hecho pan es el alimento para caminar cada 
día. Cristo es el alimento de siempre y para siempre, no inmediato y 
perecedero, sino fuerza de la vida. 
 
Habitualmente queremos la inmediatez, nos negamos a vivir la 
auténtica libertad que Cristo nos ofrece y decimos que preferimos 
aquellas esclavitudes, que aparentemente nos prometen mucho.  
 
El fuerte contenido social de la encíclica “Cáritas in veritate” nos sitúa 
ante una realidad dolorosa que nos afecta a todos. Benedicto XVI dice 
que  «la vía solidaria hacia el desarrollo de los países pobres puede 
ser un proyecto de solución de la crisis global actual». La constatación 
es la siguiente: «el hambre no depende tanto de la escasez material, 
cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de 
los cuales e de tipo institucional. Es decir, falta un sistema de 
instituciones económicas capaces, tanto de asegurar  que se tenga 
acceso al agua y a la comida de manera regular y adecuada desde el 
punto de vista nutricional, como la de afrontar las exigencias 
relacionadas con las necesidades primerias y con las emergencias de 
crisis alimentarias reales, provocadas por causas naturales o por la 
irresponsabilidad política nacional e internacional… El derecho a la 
alimentación y al agua tiene un papel importante para conseguir otros 
derechos, comenzando ante todo por el derecho primario a la vida». 
 


