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Miércoles - III  Semana de Pascua 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 6,35-40 
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no 
tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho: me 
han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí; y al que viene a mí 
yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 

voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha 
dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y 
crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
En el texto que leemos hoy, nos encontramos con una de esas expresiones en las que 
Jesús, tomando como punto de partida una realidad terrena de necesidad vital, explica 
la importancia, el valor que él tiene para nosotros.  Este es el primer “Yo soy” de un 
conjunto de expresiones auto-reveladoras que contemplamos en el evangelio de Juan. 
Con la expresión “Yo Soy”, Jesús nos remite a la revelación divina participada a Moisés 
en el momento de su llamado.  En aquella ocasión, en el monte Horeb, Dios reveló su 

nombre: “Yo soy el que soy". En la revelación de su nombre a Moisés, Dios se definió esencialmente por el 
hecho de estar presente en medio de su pueblo.  Con la definición que da de sí mismo, Jesús dice que Dios 
está presente en Él en función de nosotros los hombres y que está interesado por nosotros, por nuestra 
vida.  
 
 

Meditación 
Tratemos de responder en oración estas preguntas: ¿De qué tengo hambre? y  ¿qué 
hago para saciar esa hambre? Recordemos que no sólo hay hambre de cosas 
materiales como el alumento, sino que hay otras “hambres”: de verdad. De amor, de 
vida, etc. 
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Oración 
Alabo a Dios porque en su Hijo Jesucristo se deja conocer como quien da la vida y la 
sostiene. Le agradezco por las personas que se han preocupado no sólo para alimentar 
mi cuerpo sino sobre todo por alimentar mi espíritu. Le pido que me de hambre y sed 
de Cristo y de la vida que me ofrece. Le pido por quienes no se pueden acercar a la 
comunión eucarística para que encuentren en la escucha de la Palabra y en la práctica 
de la misericordia, otros medios de comunión con el Señor. 

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 


