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AL SOPLO DE LA VIDA/vida, 

REAVIVAMOS LA MISIÓN DE ESPERANZA QUE LA EUCARISTÍA NOS CONFÍA 

 

Retomamos el camino que vamos haciendo como Familia que desea vivir Al soplo de la 

Vida/vida. Este año, por su especificidad, nos seguimos alentando a vivir nuestro 

itinerario de fe más allá de Pentecostés. Nos dimos cita para celebrar la existencia de 

Joaquina de Vedruna. Luego nos convocamos a recibir el Espíritu desde la propuesta 

de oración con Ain Karem, en la vigilia de aquel día.   

Ahora con el sabor de Familia de Dios que nos 

regalaba la liturgia el día de la Trinidad, nos 

vamos acercando a celebrar lo que es centro 

de nuestras comunidades y grupos creyentes 

en Jesús: el Cuerpo y la Sangre de Jesús, la 

Eucaristía. «Ser comunidad eucarística nos 

define, nos da identidad en lo que somos, 

seguidores de Aquel que nos invitó a 

perpetuar el gesto en su memoria»1. 

Entramos en esta celebración con la certeza de que «todas las palabras y gestos de 

Jesús son como un camino donde la mesa se va poniendo de tramo en tramo, hasta la 

travesía de la pascua y más allá de ella. El universo convertido en mesa, entre las 

manos abiertas del Padre, que se da soberanamente en su misericordia  por las manos 

del Hijo, en el Amor del Espíritu, es la plena irradiación de la aurora que ha empezado 

a brillar en los corazones»2. 

Encontrar la vida divina en la profundidad de la realidad humana, es una misión de 

esperanza que la Eucaristía nos confía3. Misión que profundizamos desde una triple 

vertiente: Presencia, entrega y comunión. 

Presencia: la Eucaristía más que abrirnos a Dios, Presencia que siempre está, nos abre 

a esa misma Presencia en el Pan y el Vino, nos hace capaces de reconocer en este 

misterio su amorosa y empeñada cercanía. Dios no es un Dios extraño en nuestra 

tierra, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida: está presente y la Eucaristía 

es el signo de una insistencia amorosa que nos sorprende. Una presencia que es 

regalo, una luz que nos ilumina y nos reconforta. No tenemos que buscarle en el vacío, 

sino en el espesor de la vida cotidiana. 
                                                           
1
 AGUSTÍN RODRÍGUEZ TESO, «Comunidades cristianas y exclusión social» en: Corintios XIII, Celebrar 

desde la caridad el año europeo contra la pobreza y la exclusión social, Caritas Española, Madrid julio-
septiembre 2010, 100. 
2
 MARCELINO LEGIDO, Misericordia entrañable. Historia de salvación anunciada a los pobres, Sígueme, 

Salamanca 1987, 331. 
3
 Esta reflexión está inspirada en: XAVIER QUINZÀ, El cuerpo del amor. Eucaristía: la dignidad de la entrega. 

Paulinas, Madrid 2011. 



2 
 

Entrega: La Eucaristía nos recuerda que sólo de ese Pan roto y esa Sangre derramada 

adquirimos el enriquecernos con lazos de entrega. Esta entrega de Jesús, es la que nos 

capacita para vivir nuestra propia entrega. Jesús mismo nos dice: Mi carne es 

verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi 

sangre vive en mí y yo en él (Jn 6,55-56). Comer el Cuerpo de Jesús y beber su Sangre 

significan asemejarse a Jesús, acoger y hacer propio el amor expresado en su vida (su 

carne) y en su muerte (su sangre). Hacer que la propia vida sea «alimento disponible» 

para los demás es renovar el gesto de entrega de Jesús.  

Comunión: Los creyentes en Jesús vivimos de un símbolo de unidad que nos atrae y 

nos polariza; que nos hace saber de una entrega ofrecida que nos vincula desde lo 

fragmentado y roto: el Pan y la Copa que compartimos y que nos une en una 

aspiración de unidad con todos y con todo. Para nosotros la Eucaristía es el signo del 

Hogar universal. Nos abre el corazón a los presentes y a los ausentes, a los que están y 

a los que ya no están. Comunión con el hogar de una humanidad que sufre y goza, que 

busca sin descanso. La comunión en el Cuerpo y Sangre de Jesús nos enseña el camino 

para la inclusión y nos capacita ponerla en ejercicio.  

En esta fiesta también se nos invita a adorar. La adoración silenciosa y paciente del 

misterio del Dios encarnado, presente en el Cuerpo y Sangre del Hijo, por el Espíritu, 

nos enseña a prepararnos para no excluir a nadie ni del corazón ni de nuestra casa. 

Porque aprendemos a dejarnos ensanchar el espacio de nuestra intimidad por el único 

Dueño que tan plenamente nos habita. Igualmente, la mesa amplia de Jesús nos 

alienta e invita a ensanchar el espacio de nuestra tienda. En la mesa de la eucaristía 

hay espacio para todos y todas, el mismo Jesús lo hizo posible con su entrega.  

 

HAMBRE Y SED DE TI 

Ain Karem – Cd Con Él la fiesta empezó 

Dame de tu Pan, 

 de tu Cuerpo compartido, 

 dame de beber, 

 de tu Sangre vertida en amor, 

y hazme uno/a en ti, 

párteme contigo, 

repárteme entre quienes  

tienen hambre y sed. 

Hazme uno/a en ti, 

párteme contigo, 

repárteme entre quienes  

tienen hambre y sed de ti. 

 

Tengo hambre de ti,  

siento sed de tu justicia,  

ante el dolor de mi pueblo,  

ante el llanto de mi gente,  

ante el temor a la muerte,  

tengo sed, tengo sed de ti. 
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La sed y hambre del Cuerpo y Sangre de Jesús nos hacen descubrir la sed y hambre de 

los otros. Jesús desea saciarnos ofreciéndonos vida para siempre. Así se nos ofrece en 

la Palabra que alimenta esta fiesta.  

 

«Jesús añadió: Yo soy el Pan bajado del cielo. El que come de este pan, vivirá para 

siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Esto 

suscitó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales preguntaban: ¿cómo puede 

este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo os aseguro que si no coméis la carne 

del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que coma 

mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne 

es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi 

sangre vive en mí y yo en él. El Padre, que me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por 

él. Así también, el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo; 

no como el pan que comieron vuestros antepasados. Ellos murieron; pero el que coma 

de este pan, vivirá para siempre. Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga» 

(Jn 6,51-59). 

 

 

 
1. Lee lo que te ofrecemos y recoge lo que te queda resonando, si es posible 

compártelo con alguien. 

2. Escucha el canto: Hambre y sed de ti. En un espacio de silencio deja que Jesús 

te diga de qué tienes hambre y sed en este momento de tu vida, de qué tienen 

hambre y sed aquellas personas que te rodean. 

3. Lee el evangelio de Jn 6,51-59, la lectura de este domingo de Corpus. Deja que 

Jesús te invite a comer su carne y beber su sangre.   

4. ¿Cómo te invita Jesús a vivir siendo comunidad eucarística? ¿Qué gestos de 

inclusión te llama a poner en práctica?  

5. Comparte qué deseas celebrar hoy. (Si lo deseas, puedes compartir en el 

Facebook de la Pascua Vedruna o escribir por correo a 

pascua@centrovedruna.org) 

 


