
Otoitz / Oración 

“PAN” 
Pan para saciar 
el hambre 
de todos. 
Amasado despacio, 
cocido en el horno 
de la verdad hiriente, 
del amor auténtico, 
del gesto delicado. 
 

Pan partido, 
multiplicado al romperse, 
llegando a más manos, 
a más bocas, 
a más pueblos, 
a más historias. 
 

Pan bueno, 
vida 
para quien yace 
en las cunetas. 
Y para quien dormita 
ahíto de otros manjares, 
si acaso tu aroma 
despierta en él la nostalgia 
de lo cierto. 
 

Pan cercano, 
en la casa que acoge 
a quien quiera compartir 
un relato, 
un proyecto, 
una promesa. 
 

Pan vivo, 
cuerpo de Dios, 
alianza inmortal, 
que no falte 

José María Rodríguez Olaizola, sj  

 Señor Jesús, dame sabiduría para ser capaz de partirme y repartirme, 

capaz de discernir desde esta Palabra tuya la realidad que me rodea    

sacando vida de ella y regalándola a otros. AMEN.  

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo” 
 

“Neu naiz zerutik jaitsia den ogi bizia” 

14 de Junio de 2020 
2020ko Elainaren 14an 

 

Fiesta de “El Cuerpo y Sangre de Cristo”  

Corpus Christi 
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Juan 6, 51-58 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (6,51-58): 

 

(En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos):  

«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este 

pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la 

vida del mundo.» 

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer 

su carne?» 

Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo que si no 

coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no  

tenéis vida en vosotros mismos. El que come mi carne y bebe mi 

sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque 

mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El 

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

El Padre, que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre; tam-

bién el que me come vivirá por mí.  Éste es el pan que ha bajado 

del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murie-

ron; el que come este pan vivirá para siempre.»  
 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana 
Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

No se trata solo de comer,  

sino de asimilar lo comido. 

Si comulgo y no me identifico con lo que fue Jesús,  

me engaño. 
 

   (Fray Marcos) 

 

Unidos en el pan los muchos granos, 
iremos aprendiendo a ser la unida 
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos. 
Comiéndote sabremos ser comida. 
 

El vino de sus venas nos provoca. 
El pan que ellos no tienen nos convoca 
a ser Contigo el pan de cada día. 
 

Llamados por la luz de Tu memoria, 
marchamos hacia el Reino haciendo Historia, 
  

fraterna y subversiva Eucaristía. 
 

(Pedro Casaldáliga ) 

“Con pan y vino, se (hace / anda) el camino” 
 

   (Refranero popular) 

https://www.mundifrases.com/tema/vinos/
https://www.mundifrases.com/tema/camino/

