El pan es para todos. Como es tu cielo.
como es tu sol, amigo Jesús.
Pan para los niños que lloran de hambre;
pan para las madres que no lo tienen para dar;
pan para los ancianos que ya no tienen fuerzas;
pan para el que trabaja, siempre pan.
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Tú te has hecho Pan de vida, Jesús.
Tu vida se ha hecho pan para compartir.
Tu vida; pan fresco y sabroso,
tu vida el pan de cada día en tu mesa del altar.
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El que viene a mí no pasará hambre, y
el que cree en mí no pasará sed

Cuando la gente vio que no estaban allí ni Jesús ni sus discípulos, subieron a las
barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del
lago, y le dijeron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?».
Jesús les contestó: «Os aseguro que no me buscáis porque habéis visto
milagros, sino porque habéis comido pan hasta hartaros. Procuraos no el
alimento que pasa, sino el que dura para la vida eterna; el que os da el hijo del
hombre, a quien Dios Padre acreditó con su sello». Le preguntaron: «¿Qué tenemos que hacer para trabajar como Dios quiere?». Jesús les respondió: «Lo que
Dios quiere que hagáis es que creáis en el que él ha enviado». Le replicaron:
«¿Qué milagros haces tú para que los veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu
obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les
dio a comer pan del cielo». Jesús les dijo: «Os aseguro que no fue Moisés quien
os dio el pan del cielo; mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo.
Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo». Ellos le
dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan».

Juan 6, 24-35

Jesús les dice que no fue Moisés quien les dió de comer. No quiere decirles que
lo que hizo Moisés no fuese importante, ya que fue una persona que se entregó
por completo a los demás. En su caso, entregó su vida por liberar a los israelitas
de la esclavitud que estaban sufriendo en Egipto.
Lo que Jesús nos quiere decir es que debemos darnos cuenta que detrás de las
buenas obras de las personas está la mano de Dios. Dios nos acompaña y nos
sugiere todo el rato para que hagamos el bien. Jesús dice que él mismo es un
enviado de Dios y que debemos darnos cuenta que Dios está muy presente en
todo lo que hacemos los cristianos. A veces pensamos que hacemos las cosas
por lo que valemos, por nuestros méritos, pero es Dios quien nos impulsa y nos
sostiene para hacer cosas buenas por los demás.

Ahora sabemos que es Dios quien está presente en nuestra vida, quien nos
susurra lo bueno al oído y quien está pendiente de nosotros...

Unas preguntillas
para pensar
y comprometerse

...

Define a Dios con cinco palabras y escríbelas a continuación

Quédate con una de estas palabras y trata de pensar si tu te
pondrías esa palabra para definirte a ti mismo. Escribe la palabra
que has decidido y lo que has pensado sobre ti mismo.

Toma un compromiso sobre esa palabra que has escrito y que
compartes con Dios. Escribe qué es lo que vas a hacer y cómo lo
vas a hacer.

