
5º Domingo TOORAR EN EL MUNDO OBREROComisión Permanente HOAC
XIX Domingo del Tiempo Ordinario • 8 agosto 2021 • www.hoac.es

1

El que cree tiene vida eterna, dice el evangelio de hoy. Una vida que se vive en Cristo, y que 
nos lleva al compromiso amoroso por todos. Comienzo por dar gracias por el don de la fe, por 
los testigos que me la transmitieron, por la Iglesia con quien la siento y vivo, por quienes se me 
hacen rostro de Cristo en el compromiso amoroso. Desde esta acción de gracias oro.

El cristiano ya no es nada más que cristiano. Quiero decir que no es algo que se añade a la propia 
vida, sino que la absorbe toda. La frase que se nos ha transmitido y que compendia todo esto es: 
Mi vivir es Cristo.  

–Guillermo Rovirosa, O.C. TI, 153

Me dispongo a la oración con estos textos   

Credo de la vida
Creemos en Dios,
Padre de la vida, que actúa en la historia,
que nos ha creado para la plenitud
y nos compromete a defender la vida
frente a los poderes de muerte
desatados hoy por la injusticia,
el hambre,
el armamentismo,
la explotación,
la deuda externa
y la violación permanente de los derechos humanos.

Creemos en Jesús,
Hijo de Dios y hermanos nuestro,
que apostó siempre por la vida,
que vivió en plenitud su vida,
que defendió la vida más débil con su vida;
evangelizador de los pobres,
liberador de los cautivos,
luz de los ciegos,
portador de paz y de justicia
para indígenas y campesinos,
para obreros y habitantes de suburbios.
Creemos en su muerte y resurrección,
signo, fuente y primicia del triunfo definitivo de la vida.

“

El culto a Dios sincero y humilde «no lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al respe-
to de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás, y al compromiso 
amoroso por todos».   

–Fratelli tutti, 283

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 
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Juan 6, 41-51. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo.

Los judíos murmuraban de él porque había dicho: «Yo soy 
el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es este Jesús, el hijo 
de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo 
dice ahora que ha bajado del cielo?». Jesús tomó la palabra 
y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae 
el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último 
día. Está escrito en los profetas: «Serán todos discípulos de 
Dios». Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. 
No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está 
junto a Dios: ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os 
digo: el que cree tiene vida eterna.

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el de-
sierto el maná y murieron; este es el pan que baja del cielo, 
para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá 
para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida 
del mundo».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Creemos en el Espíritu Santo,
señor y dador de vida desde siempre y para siempre,
abogado de nuestras causas perdidas
vivificador de nuestras entrañas,
renovador de toda la historia,
que anima y conduce el proceso de liberación
de todos los pobres y olvidados de la tierra, 
creyentes e increyentes.

Creemos en la Iglesia,
comunidad de hermanos y hermanas,
que arranca desde los apóstoles,
y manifiesta su vitalidad desde los empobrecidos de la tierra.
Creemos en una Iglesia servidora y sin privilegios,
evangelizadora universal, testigo de la buena noticia
y compañera del pueblo excluido y marginado.

Creemos en el Evangelio y su buena noticia,
en la comunión de los santos,
en la resurrección de los muertos,
en el Reino ya comenzado
y en la vida nueva que Dios nos da en su seno. Amén

(F. Ulibarri, adaptada)
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Mi proyecto de vida para el próximo curso puede seguir afinándose al hilo de la Palabra de 

Dios, para crecer en la experiencia de fe, en la conciencia de la presencia amorosa de Dios, 

en mi vida eucarística, en el sentido y calidad humana que he de dar a mi vida.

La fe es un don, gratuito e inmerecido. Un don que podemos acoger con gratitud por su gratui-
dad, y que hemos de hacer vida de una forma realista y, a la vez, humilde. Creer es cuestión de 
vivir, de saber vivir, de acoger y vivir la vida que se nos ofrece en Jesucristo, como manifestación 
del Amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. Lo expresamos en la «Oración 
a Jesús Obrero»: Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con todas 
nuestras fuerzas.

Vivir es amar, creer es vivir en el amor la misma vida de Dios que se nos regala en el encuentro 
con Jesucristo. Es integrar en esa honda y unitiva experiencia del amor los momentos de calvario, 
desasosiego, silencio, oscuridad, desde la confianza en la ternura misericordiosa de Dios que se 
hace vida, concreta, accesible, y que pronuncia siempre la palabra definitiva de Vida.

Hablamos en nuestro mundo de nivel de vida, de calidad de vida, de buena vida…por la que 
competimos y cuyo alimento -aunque miremos para otro lado- es el consumo, el individualis-
mo, y olvidamos muchas veces que lo que se nos ha dado es la vida plena, la vida buena, la vida 
verdaderamente humana que nace del amor y se desgasta en el amor y la fraternidad. Una vida 
cuyo alimento es –en la Eucaristía– el mismo Jesús y la voluntad del Padre. Los parámetros de 
valoración de la vida en nuestro mundo son distintos de los criterios evangélicos. 

Nuestra tarea, nuestra misión, es vivir una vida humana, en plenitud, y compartir la vida con los 
demás, para que esa misma vida humana sea también posibilidad de vida plena para los descar-
tados por este sistema.

Los cristianos solo tenemos un camino para ello, y pasa, necesariamente, por la Eucaristía. Pasa 
por el encuentro vital que se alimenta del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, que se nos da a sí 
mismo como alimento. Pasa por la entrega eucarística de nuestra propia vida al igual que Jesús, 
en quien nos movemos, vivimos y existimos.

Pasa por la construcción de la fraternidad a la que somos convocados en torno a la mesa de la 
Eucaristía, y enviados a la vida del mundo.

Pasa por rehacer en nuestra vida, cada día, la entrega memorial que el Señor nos deja: Haced esto 
en memoria mía.

Quizá este tiempo es buena ocasión para ponerte a la escucha; para escuchar, de nuevo, la pa-
labra amorosa de Dios que se te dirige, haciéndote consciente de ser amado por Dios, de ser su 
amada criatura. Quizá escuches la invitación a vivir en Él, como Él y con Él, para descubrir y dis-
frutar la vida plena y verdaderamente humana, la que pasa por la vida plena y humana de todas 
sus hijas e hijos.

Acojo la Palabra en mi vida
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas,

nuestras alegrías y nuestras penas…

Concédenos como a todos nuestros hermanos de trabajo pensar como Tú, 
trabajar contigo, y vivir en Ti.

Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con to-
das nuestras fuerzas.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre:

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Vida verdadera  
Aquí estoy, Señor, 
con hambre y sed de vida.
Mas sin pedirte mucho, para no desatar tu osadía;
amando solo a sorbos, para no crear lazos;
rebajando tu evangelio, para hacerlo digerible;
soñando utopías sin realidades;
caminando tras tus huellas sin romper lazos anteriores…
Y mi hambre y mi sed no desparecen.
Esto ya no es vida sino simulacro,
una vida sin calidad de vida.

Silba, Señor, tu canción,
como buen pastor;
que se oiga por lomas y colinas,
barrancos y praderas.
Despiértanos de esta siesta.
Defiéndenos de tanta indolencia.
Condúcenos a los pastos de tu tierra.
Danos vida verdadera.

(F. Ulibarri. Fragmento)


