Señor, nos regalas tu Pan
Señor, hoy te damos gracias por nuestra comunidad
parroquial que se reúne todos los domingos y tú te haces
presente en medio de ella.
Gracias porque en la Eucaristía nos das tu Pan, un Pan
crujiente, amasado con nuestra vida y con todo el amor de
Dios.
Al comer ese Pan del cielo nos llenamos de la vida nueva de
los hijos de Dios para ser fuertes, para ser tus testigos.
Sin este Pan no seríamos capaces de seguirte, de vivir como
cristianos.
Gracias Señor por el regalo de la Eucaristía que nos une a ti y
con los hermanos y hermanas.
Que no olvidemos que la misa la empezamos a vivir fuera del
templo.
Gracias por Jesús, el Buen Pastor que nos guía y se entrega
por nosotros.
Gracias por todos los pastores de la Iglesia y por todos los
que nos eduquen, nos regalan su tiempo y nos ayudan a
quererte.
Cada domingo me acercaré a comer el Pan de Vida dando un
confiado “¡Amén!”.
Y desenrédanos, Señor Jesús, Buen Pastor, del egoísmo y la
pasividad ante tantas muertes, de no implicarnos en una
fraternidad universal, según tu Corazón.
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Hechos 4,8-12: Ningún otro puede salvar.
En aquellos días, En aquellos días, Pedro,
lleno del Espíritu Santo, dijo:
-Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos
hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis
hoy para averiguar qué poder ha curado a ese
hombre; pues, quede bien claro a todos
vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre
de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre
los muertos; por su nombre, se presenta éste
sano ante vosotros. Jesús es la piedra que
desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se
ha convertido en piedra angular; ningún otro
puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado
otro nombre que pueda salvarnos.

Salmo 117: La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular.
I Juan 3,1-2: Veremos a Dios tal cual es
SAN JUAN 10, 11-18: Un buen pastor da la vida por
las ovejas.

Narrador: En aquel tiempo dijo Jesús:
Jesús:
-Yo soy el buen Pastor. El buen
pastor da la vida por las ovejas; el
asalariado que no es pastor ni dueño de
las ovejas, ve venir el lobo, abandona las
ovejas y huye; y al lobo hace estrago y las
dispersa; y es que a un asalariado no le
importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las
mías, y las mías me conocen, igual que el
Padre me conoce, y yo conozco al Padre;
yo doy mi vida por las ovejas. Tengo,
además, otras ovejas que no son de este
redil; también a ésas las tengo que traer, y
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño,
un solo Pastor. Por esto me ama el Padre,
porque yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino que
yo la entrego libremente. Tengo poder
para entregarla y tengo poder para
recuperarla: este mandato he recibido de
mi Padre.

VEN el domingo al ENCUENTRO con Cristo
¡Come el PAN de VIDA!
1. VER: Hay muchas clases de pan:
-En nuestras panaderías podemos encontrar pan de bolla, redondo, barra, baguette,
chapata, de molde, integral, de frutas, de semillas, de maíz, de centeno, ácimo…

¿Cuál te gusta más? ¿En que coinciden? ¿Por qué Jesús
pensaría en un trozo de pan y un poco de vino para la Eucaristía?

2. JUZGAR: Jesús se quedó en el Pan de la Eucaristía:
-Jesús, después de resucitar habla de sí mismo: “yo soy el buen pastor… DOY LA
VIDA por mis ovejas… Yo las conozco y ellas me conocen…”.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
-Que Jesús es nuestro Pastor que nos conoce, nos guía, nos alimenta…
-Que dio su vida por nosotros, para salvarnos partiéndose como el pan.
-Que se quedó en un trozo de Pan con nosotros y para siempre.
-Que en la Eucaristía se nos hace presente cada domingo alimentando nuestra
vida de fe, nuestra identidad cristiana, uniéndonos a Él y a los hermanos.
-Pero no olvides que el pastor que da la vida por sus ovejas hoy está triste, llora
por esos más de 700 inmigrantes, personas, hermanos que han perdido la vida
y quiere “desenredarnos” de nuestro egoísmo y de nuestra indiferencia, sin
implicarnos, sin compartir el pan (dibujo de la portada).
¿Te dejas acompañar y guiar por Jesús? ¿Cómo vives la Eucaristía cada domingo?
¿Podrías vivir sin ella? ¿Qué pensáis de la tragedia?

3. ACTUAR: Come el Pan de Vida

-Vive conscientemente la 2ª parte de la misa: ofrécele a Dios tu vida, sigue la plegaria
eucarística con atención como si vieras a Cristo diciendo “Tomad y comed” y
entendiendo las diferentes partes de la plegaria.
-Prepárate para comulgar, acércate pensando lo que vas a realizar, pon la mano y acoge a
Jesús, contesta “amén” y da gracias.
-Recuerda que la eucaristía es un envío a vivir lo que allí celebramos; si aquí comemos
juntos el Pan en la Mesa de la Eucaristía, fuera, en la mesa del mundo, compartamos lo
que tenemos.
-Recuerda que este domingo es el día del buen Pastor que es Jesús. Felicita a tu sacerdote
y sé agradecido con él por su tarea “pastoral”, y a tus otros pastores que te guían:
padres, catequistas, educadores…

¿Qué vamos hacer?

