
DIME CÓMO SER PAN 
 

Hace un año, para la fiesta del Corpus escribía "Dadles vosotros de comer".... me 
sobrecoge comprobar cómo cada día se llena de sentido esa frase y cómo cada 
día descubro que como el mismo Jesús... somos nosotros mismos ese alimento, 
cómo cada uno estamos llamados a ser pan que sacia hambres, soledades, dolor, 
pan que cura heridas y celebra alegrías.... 

La foto, está tomada en Calcuta por Iñigo 
Ilundain, uno de mis compañeros de viaje en 
2010 y que ahora se encuentra trabajando en 
Sudán del Sur en medio de una situación de 
"paz inestable". Desde aquí mi recuerdo y mi 
oración agradecida por las personas como él 
que en cualquier lugar, cerca o lejos, son 
fermento, levadura... pan que crea libertad. 

  

Dime cómo ser pan, 
dime cómo ser pan, 
cómo ser alimento 
que sacia por dentro 
que trae la paz 
  
Dime cómo ser pan, 
dime cómo ser pan, 
dime cómo acercarme 
a quien no tiene aliento 
a quien cree que es cuento 
el reír, el amar 
  
Dime cómo ser pan, 
dime cómo dejarme 
comer poco a poco 
entregándolo todo 
y "llenándome" más 
  
Dime cómo ser pan, 
dime cómo ser pan 

cómo ser para otros 
en todo momento, 
alimento y maná (bis) 
  
TÚ QUE ERES EL PAN DE LA VIDA 
TÚ QUE ERES LA LUZ Y LA PAZ 
TÚ QUE EMPAPAS LA TIERRA 
CUANDO LLUEVES EL CIELO 
DIME CÓMO SER PAN 
TÚ QUE HACES DE MÍ TU REFLEJO 
TÚ QUE ABRAZAS MI DEBILIDAD 
TÚ QUE SACIAS MI HAMBRE 
CUANDO VUELVO DE LEJOS 
DIME CÓMO SER PAN (bis) 
  
Dime cómo ser pan 
que cura la injusticia 
dime cómo ser pan 
que crea libertad 
  

Salomé Arricibita 
  

Para descargar la canción pinche el siguiente enlace: Dime cómo ser pan.mp3 y dele 
al botón derecho del ratón y guardar como... 

 

Tomado de Fe adulta 

https://www.feadulta.com/images/Musica/dime_como_ser_pan.mp3

