
Meditación Eucarística de la cuarta semana de Adviento: Casa de pan

La gracia que busco: creer que Jesús quiere alimentarme

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Haz una pausa durante unos instantes y permítete tomar conciencia de la entrega de Jesús en la Eucaristía.   
Date cuenta de que, en este mismo momento, el Señor de la Vida te está mirando con gran amor.  
Permítete recibir su mirada amorosa. Eres su hijo amado... descansa en su mirada amorosa.

Agradece a Jesús el don de sí mismo en la Eucaristía.

Pide la gracia: Jesús, ayúdame a saber y a creer que tú quieres alimentarme. 

Meditación de las Escrituras
Lee despacio, 3-4 veces. Deja que las palabras de la Escritura inunden tu mente y tu corazón.  
Permite que el Espíritu Santo te hable a través de este pasaje.

“Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá  
el que debe gobernar a Israel: sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial” (Miqueas 5, 1)

Pregunta para la reflexión: Jesús nació en la humilde ciudad de Belén, que literalmente significa “casa de pan”.  
¿Cómo quiere Jesús alimentarte en su casa ahora mismo?

Lee despacio, 3-4 veces. De nuevo, deja que las palabras de la Escritura inunden tu mente y tu corazón.  
Deja que el Espíritu Santo te hable de manera personal a través de este pasaje.

“Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed”   
(Juan 6, 35)

Pregunta para la reflexión: Contemplando la Eucaristía, pregunta a Jesús cómo quiere alimentarte con su propio 
cuerpo y sangre, cómo quiere compartir contigo su misma vida. Pídele que te ayude y deja que te alimente con 
el Pan de Vida.

Permanece en silencio con el Señor. Deja que hable en el silencio, en tu corazón. Recibe su presencia. Si te sirve de 
ayuda, escribe lo que sientes que el Señor te comunica durante este tiempo de oración.

Oración conclusiva: Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y, de modo aún más 
admirable, la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquél que se dignó compartir nuestra humanidad. Él, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  
(Oración colecta, Navidad: Misa del día)

Conexión con la Misa del domingo: Este domingo, ofrece tu deseo de una conexión más profunda con Jesús a través  
de la Eucaristía, con Jesús, al Padre en la Misa. Pide que se profundice la gracia de dejar que Jesús te alimente con el 
don de sí mismo en la Sagrada Eucaristía.
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Esta Meditación Eucarística está diseñada para ayudarte a pasar de 30 minutos a una hora en meditación y 
oración silenciosa con Jesús durante la Adoración Eucarística.


