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 Reflexionamos con la Palabra de Dios 

51 Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que 

yo daré es mi carne para la Vida del mundo». 52 Los judíos discutían entre sí, diciendo: «¿Cómo 

este hombre puede darnos a comer su carne?». 53 Jesús les respondió: «Les aseguro que si no 

comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes.54 El que 

come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 55 Porque 

mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. 56 El que come mi carne y 

bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 57 Así como yo, que he sido enviado por el Padre 

que tiene Vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. 58 Este es 

el pan bajado del cielo; no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan 

vivirá eternamente» 

Según el relato de Juan, una vez más los judíos, incapaces de ir más allá de lo físico y material, 

interrumpen a Jesús, escandalizados por el lenguaje agresivo que emplea: «¿Cómo puede este 

darnos a comer su carne?». Jesús no retira su afirmación, sino que da a sus palabras un 

contenido más profundo. 

El núcleo de su exposición nos permite adentrarnos en la experiencia que vivían las primeras 

comunidades cristianas al celebrar la eucaristía. Según Jesús, los discípulos no solo han de creer 

en él, sino que han de alimentarse y nutrir su vida de su misma persona. La eucaristía es una 

experiencia central en los seguidores de Jesús. 

Las palabras que siguen no hacen sino destacar su carácter fundamental e indispensable: «Mi 

carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida». Si los discípulos no se alimentan de 

él, podrán hacer y decir muchas cosas, pero no han de olvidar sus palabras: «No tendran Vida en 

ustedes». Para tener vida dentro de nosotros necesitamos alimentarnos de Jesús, nutrirnos de su 

aliento vital, interiorizar sus actitudes y sus criterios de vida. Este es el secreto y la fuerza de la 

eucaristía. Solo lo conocen aquellos que comulgan con él y se alimentan de su pasión por el Padre 

y de su amor a sus hijos. 

El lenguaje de Jesús es de gran fuerza expresiva. A quien sabe alimentarse de él le hace esta 

promesa: «Ese habita en mí y yo en él». Quien se nutre de la eucaristía experimenta que su 
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relación con Jesús no es algo externo. Jesús no es modelo de vida que imitamos desde fuera. 

Alimenta nuestra vida desde dentro. 

Esta experiencia de «habitar» en Jesús y dejar que Jesús «habite» en nosotros puede transformar 

de raíz nuestra fe. Ese intercambio mutuo, esta comunión estrecha, difícil de expresar con 

palabras, constituye la verdadera relación del discípulo con Jesús. Esto es seguirlo sostenidos por 

su fuerza vital. 

La vida que Jesús transmite a sus discípulos en la eucaristía es la que él mismo recibe del Padre, 

que es Fuente inagotable de vida plena. Una vida que no se extingue con nuestra muerte 

biológica. Por eso se atreve Jesús a hacer esta promesa a los suyos: «El que coma de este pan 

vivirá para siempre». 

 Preparamos nuestro corazón para vivir este domingo de Corpus Christi 

 

 Este momento de reflexión acompañalo encendiendo tu velita en el altarcito: 

 

 

Catequista te invitamos a mirar la imagen a imaginarte cerca de Jesús, a volver a leer el evangelio 

y después la reflexión, marcando aquellas frases o palabras que más te representan en este 

momento, que resuenen en vos unos minutos… 

Para cerrar con estas palabras del Papa Francisco que dijo en la oración del Ángelus el domingo 

15 de marzo que 

 “en esta situación de pandemia, en la que nos encontramos viviendo más o menos aislados, 

estamos invitados a redescubrir y profundizar el valor de la comunión que une a todos los 

miembros de la Iglesia. Unidos a Cristo nunca estamos solos, sino que formamos un solo Cuerpo, 

del cual Él es la Cabeza. Es una unión que se alimenta de la oración, y también de la comunión 

espiritual en la Eucaristía, una práctica muy recomendada cuando no es posible recibir el 

Sacramento. Digo esto para todos, especialmente para la gente que vive sola”. 
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 CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS DEL MATERIAL PARA LAS FAMILIAS 

 

¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!! 

Y para animar a otras comunidades esperamos las imágenes de lo que está 

pasando en esta catequesis en casa para compartir en la página del 

Secretariado Diocesano de Catequesis. 

 ¡¡Muchas gracias!! 

 

 

APORTES PARA EL CATEQUISTA 

Compartimos la información de la celebración en Mar del Plata que se puede seguir 

a través de los medios y así participar diocesanamente: 

 

EL SÁBADO JESÚS SALE A LA CALLE 

FIESTA DE CORPUS CHRISTI. 

El próximo sábado 13 de junio toda la Iglesia celebra la tradicional fiesta de Corpus Christi y en 

Mar del Plata tendrá características particulares. 

Este año la celebración, en virtud de las restricciones por la cuarentena, no se realizará con fieles 

en los templos. Pero el Obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel Mestre hará un recorrido por la 

ciudad con el Santísimo Sacramento realizando 16 paradas en parroquias y hospitales, santuarios 

y lugares emblemáticos de la ciudad para pedir por el fin de la pandemia. 

Bajo el lema YO SOY LA VIDA: Jesús sale a la calle, el Santísimo Sacramento recorrerá las 

calles de la ciudad al tiempo que se transmitirá por redes sociales y las radios del Obispado para 

que la feligresía pueda seguir la transmisión y el recorrido del Santísimo y saludarlo desde su 

ventana. 

Programa de celebraciones en cuarentena: 

1 – Santa Misa de Corpus Christi a las 10hs en la Catedral de Mar del Plata sin público. 
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2 –  JESUS SALE A LA CALLE. Recorrido con el Santísimo Sacramento, desde las 11hs el padre 

Obispo Gabriel hará un recorrido por 12parroquias, 2 hospitales, la gruta de Lourdes y lugares 

emblemáticos de la ciudad, bendiciendo con el Santísimo Sacramento. 

El obispado recuerda que los fieles deben permanecer en sus casas y pueden acompañar a 

Jesús con la oración a través de las trasmisiones. 

TRANSMISIONES A PARTIR DE LAS 10HS: 

 en FCBK www.facebook.com/iglesia.mdp 

 en el canal de YouTube https://www.youtube.com/user/PrensaIglesiaMDP 

 por Radio FM 105.1 

 por Radio María FM 92.1 

 el domingo a las 11,15 por CANAL 8 TELEFE 

 

RECORRIDO DE MONSEÑOR MESTRE CON EL SANTISIMO SACRAMENT0 

11HS SALIDA DE CATEDRAL DE MAR DEL PLATA 

MITRE / BELGRANO /SANTIAGO DEL ESTERO / ALVARADO /SANTA FE                                    

HOSPITAL DE NIÑOS – PARROQUIA LA ASUNCIÓN 

SANTA FE / CASTELLI / SAN LUIS / FORMOSA / JUJUY /MATHEU                                

PARROQUIA SAN JOSE                 

MATHEU / SALTA / FORMOSA / DORREGO /AVELLANEDA / SAN JUAN                                   

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA                          

SAN JUAN / BALCARCE / FUNES / LIBERTAD                                        

PARROQUIA DE POMPEYA                                        

LIBERTAD / R. LÍBANO / MAIPÚ / NASSER                                             

PARROQUIA SANTA ROSA                                         

NASSER / 9 DE JULIO / TRES ARROYOS / MORENO                                           

SANTUARIO SAN CAYETANO                     

MORENO / NASSER / COLÓN / JUNCAL                                 

PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN                          

JUNCAL / RAWSON /VICTORIANO MONTES /TRES ARROYOS / INGRESO AL HOPITAL                        

HOSPITAL REGIONAL                                                                   

JUAN B. JUSTO  / REFORMA UNIV. / VERTIZ                                                        

PARROQUIA SANTA RITA                                           

VERTIZ / PEHUAJÓ / SAN SALVADOR / AMÉRICO CANOSA / JUAN B. JUSTO / DIAG. 

LISANDRO DE LA TORRE          
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CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL 

PARROQUIA JESUS OBRERO                      

LISANDRO DE LA TORRE / MAGALLANES / MATETOTTI / DIAG. GARIBALDI                           

PAROQUIA SAN ANTONIO                                                                         

DIAG. E. GONZÁLEZ / CERRITO / MAGALLANES                                 

GRUTA DE LOURDES 

MAGALLANES / RONDEAU                                         

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA 

MAGALLANES / ACCESO BANQUINA                      

BANQUINA DE PESCADORES 

AV. PERALTA RAMOS                                                                    

BASE NAVAL 

AV. PERALTA RAMOS                                                                    

18HS CEREMONIA FINAL ROTONDA GOLF                                                         
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