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¡Jesús resucitó y esta es nuestra fe! Es nuestra esperanza seamos cirios 
encendidos, del amor de Cristo, que hará de nosotros pan que alimente a aquellos 
que tengan hambre de este amor. Que la alegría de avanzar en el camino pascual 
nos permita descubrir la presencia del resucitado en medio de nuestras 
comunidades. 

Dime cómo ser pan (2x) 
Como ser alimento 
Que sacia por dentro, 
Que trae la paz. 
 
Dime cómo ser pan (2x) 
Dime como acercarme 
a quien no tiene aliento; 
a quien cree que es cuento 
el reír, el amar. 
 
Dime cómo ser pan, 
dime cómo dejarme 
comer poco a poco, 
entregándolo todo 
Y llenándome más. 
 
Dime cómo ser pan (2x) 
 
Cómo ser para otros 
en cada momento 
alimento y maná. (2x) 
 
 
 
 
 
 

Dime como ser pan 
(Salomé Arricibita) 

Tú que eres el pan de la vida, 
Tú que eres la luz y la paz, 
Tú que empapas la tierra 
cuando llueves el cielo; 
dime cómo ser pan 
 
Tú que haces de mí tu reflejo, 
Tú que abrazas mi debilidad, 
Tú que sacias mi hambre 
cuando vuelvo de lejos 
Dime cómo ser pan (2x) 
 
Dime cómo ser pan 
Que cura la injusticia 
Dime cómo ser pan 
Que crea libertad. 
 
 

 

 
 

 

Lectura bíblica 
San Juan 6, 44-51. 

 
"En aquel tiempo, Jesús dijo a los 
judíos: “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. Este 
sí ha visto al Padre. 
 
Yo les aseguro: 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. Este 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 a dar es mi 
carne para que el mundo tenga 
vida” 

Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios 
¡Adorémosle! 
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Entra en meditación 
 
¡Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo!  
El pan era uno de los alimentos principales en la dieta de los judíos… era un estilo de vida, era algo que 
abarcaba muchas áreas de la vida social. 
La manufactura del pan ocupaba tanto el tiempo y el esfuerzo de muchos hombres y mujeres judías 
los cuales se dedicaban precisamente hacer el pan diario para alimentar a los niños, a los ancianos, a 
los adultos, a los hombres, a las mujeres, a los extranjeros, a los judíos, a los romanos, a los griegos y a 
todo aquel que pasara por las ciudades de Israel en los tiempos de Jesús.  ¡Qué belleza! ¿verdad?   
Jesús el pan de vida no sería de propiedad privada de nadie, su obra alimentaría al mundo entero sin 
límites de edades, sexo, nacionalidad. 
Jesús sabía que después de su muerte y habiéndose levantado de los muertos en su gloriosa 
resurrección Él se convertiría para muchos no tan sólo en su Salvador,  o solamente en el que perdona 
de sus  pecados sino también en su razón para vivir, su motivación,  fortaleza eterna y el nombre de 
Jesús estaría tan enraizado en los corazones de sus seguidores que la gran mayoría ocuparían día y 
noche trabajando, creando, escribiendo, en pocas palabras alimentándose y alimentando a otros con 
el pan celestial: Cristo Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ORACIÓN 
Jesús resucitado, gracias por iluminar y avivar mi esperanza en esta pascua. Gracias por 
enseñarme que el amor no da derechos adquiridos, sino que me invitas a transformarme 
en alimento para mis hermanos y hermanas, así como tú que eres el Pan de Vida. Gracias 
porque me revelas en tu Palabra la luz de la verdad; hazme dócil a tu voz y permíteme 
descubrirte en mí y unirme con firmeza a tu verdad. Te entrego mi compromiso y quiero 
vivir desde tu amor, porque quiero ser un verdadero discípulo, viviendo desde tu modo. 
Amén. 
 

Pregúntate y escribe un compromiso para hoy 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡POR SIEMPRE! 


