
 Reflexiones sobre el 
capitulo 6 de Juan

         

 Arzobispo Naumann - Semana 2
Mi Dios y Salvador Jesucristo,

verdadero Dios y 
verdadero Hombre,

Creo firmemente que tu
eres real y que estas

presente en el Santísimo
Sacramento del Altar.

Desde lo más profundo 
de mi corazón,

Te adoro.
 
 

Evangelio - Juan 6: 24-35
"Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos
estaban allí, se embarcaron en los botes y se
dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo
encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron:
‘Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?’. Jesús les respondió:
‘Les aseguro que no me buscan por las señales que
han visto, sino porque se han hartado de pan.
Trabajen no por un alimento que perece, sino por un
alimento que dura y da vida eterna; el que les dará el
Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello’
Le preguntaron: ‘¿Qué tenemos que hacer para 
trabajar en las obras de Dios?’. Jesús les contestó: ‘La obra de Dios consiste en que
ustedes crean en aquél que Él envió’. Le dijeron: ‘¿Qué señal haces para que
veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el
desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo’. Les respondió Jesús: ‘Les
aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el
verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo’.
Le dijeron: ‘Señor, danos siempre de ese pan’. Jesús les contestó: ‘Yo soy el pan de
la vida: Yo soy el pan de la vida: el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en
mí no pasará nunca sed'.

Preguntas de reflexión:
¿Cuáles son las ansias de tu corazón?
¿Cómo se le llama a la comunión con Dios? 
¿Cuál es la misión de tu vida?
¿Cuándo has experimentado una fuerte
comunión con Dios en tu vida?
¿Dónde podría Dios estar trayendo paz a las
ansiedades de tu vida?

¿Cómo afirma este
pasaje de las

Escrituras mi creencia
en la Presencia Real

de Cristo en la
Eucaristía? 


