
DOMINGO XVII ORDINARIO “B”
Después de esto, Jesús atravesó el mar de 
Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una 
gran multitud, al ver los signos que hacía cu-
rando a los enfermos. 
Jesús subió a la montaña y se sentó allí con 
sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fies-
ta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio 
que una gran multitud acudía a él y dijo a Feli-
pe: "¿Dónde compraremos pan para darles 
de comer?". El decía esto para ponerlo a 
prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. 
Felipe le respondió: "Doscientos denarios no 
bastarían para que cada uno pudiera comer 
un pedazo de pan". Uno de sus discípulos, 
Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: 
"Aquí hay un niño que tiene cinco panes de 
cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto 

para tanta gente?" Jesús le respondió: "Há-
ganlos sentar". Había mucho pasto en ese lu-
gar. Todos se sentaron y eran uno cinco mil 
hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y 
los distribuyó a los que estaban sentados. Lo 
mismo hizo con los pescados, dándoles todo 
lo que quisieron. Cuando todos quedaron 
satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: "Re-
cojan los pedazos que sobran, para que no 
se pierda nada". Los recogieron y llenaron 
doce canastas con los pedazos que sobraron 
de los cinco panes de cebada. Al ver el signo 
que Jesús acababa de hacer, la gente decía: 
"Este es, verdaderamente, el Profeta que de-
be venir al mundo". Jesús, sabiendo que que-
rían apoderarse de él para hacerlo rey, se re-
tiró otra vez solo a la montaña.

“Los ojos de 
todos te están 
aguardando, 
Señor, Tú les 
das la comida 
a su tiempo”

2R 4,42-44: 
“Comerán y so-
brará”

Sal 144:  
“Abres tú la ma-
no, Señor, y nos 
sacias”

Ef 4,1-6:  
“Un solo Cuerpo, 
un solo Señor, 
una sola fe, un 
solo bautismo”

Jn 6,1-15: 
“Repartió a los 
que estaban sen-
tados todo lo que 
quisieron”
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Lectura del Evangelio de san Juan



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
En los próximos domingos (del 17º a 21º) se inte-
rrumpe la lectura continua del evangelio de san 
Marcos, para leer el capítulo 6 del de san Juan. El 
texto de san Juan narra el mismo hecho que venía 
inmediatamente a continuación en san Marcos –la 
multiplicación de los panes–, aunque desarrollán-
dolo en una amplia catequesis eucarística, que se 
conoce como “el discurso del Pan de Vida”.

Jesús se manifiesta en el evangelio de hoy ali-
mentando a la multitud. Pero al pronunciar la ac-
ción de gracias y  repartir el alimento perecedero, 
Jesús está ya apuntando al «alimento que perma-
nece para la vida eterna». También éste nos viene 
de su providencia amorosa que, más que la salud 
del cuerpo, quiere la santidad de los que el Padre 
le han confiado. Cuando san Juan dice que «esta-
ba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos», no lo 
hace en vano, porque piensa en la Eucaristía. 
También usa el término «dijo la acción de gra-
cias» en lugar de «alabó o bendijo» que emplean 
los otros evangelistas en la narración de la prime-
ra multiplicación de los panes.

El entusiasmo final de las gentes, fruto de «la se-
ñal milagrosa» que Jesús había hecho, aunque 
lejos de la verdadera profundidad de la misma, 
hace que se marche al monte Él solo. El Señor no 
ha venido a recoger aplausos populistas, ni a or-
ganizar ninguna revolución subversiva, sino a ha-
cer la voluntad del Padre; a dar vida, entregándo-
la. 

Jesús captó muy  bien lo que querían decir los ju-
díos señalándole como «el  profeta que había de 
venir»: “el enviado de Dios para librarnos del 
yugo extranjero”. Y huyó «a la montaña, Él só-
lo», por las connotaciones políticas del intento de 
los judíos. Su reino no era el deseado por los fari-
seos ni el buscado violentamente por los zelotes –
aunque para el grupo de Los Doce no tuvo reparo 
en elegir a un zelote, Simón el cananeo (y, tal vez, 
también Judas, el traidor)–. Es que el judaísmo 
entendía la realeza del Mesías tal como se decía 
en la sinagoga: “ciñe sus lomos y sale contra sus 
enemigos y mata reyes y príncipes; enrojece los 
montes con la sangre de sus muertos y blanquea 
los collados con la grasa de sus guerreros; sus 
vestidos están envueltos en sangre”.  Este era lla-
mado por san Jerónimo el “error judaico”, presen-
te en todos las formas de mesianismo terreno, 
desde entonces hasta hoy.

El Salmo 144 es un himno que canta a Dios como 
Señor del universo, alabando su señorío y su po-
der, su bondad y  providencia, su misericordia y 
amor con todos. Aunque se recuerdan sus obras, 
es a Él mismo a quien se canta, como autor de to-
das ellas.

El versículo elegidos para salmo responsorial en 
la liturgia de hoy  –«Abres tú la mano, Señor, y 
nos sacias»– nos hace caer en la cuenta del cuida-
do providente de Dios, que da el alimento necesa-
rio y sacia de favores a todas sus criaturas. Es un 
aspecto del pastoreo de Dios que contemplábamos 
el domingo pasado. El salmo insiste –repite varias 
veces el adjetivo «todo»– en la “totalidad”: “to-
das” las acciones de Dios en “todas” las épocas 
están marcadas por este amor providente; y  no 
sólo los hombres, sino “todas” las criaturas: nada 
ni nadie queda excluido. Por eso, «los ojos de to-
dos te están aguardando». ¿También los nues-
tros? Y su providencia nunca se equivoca –«les 
das la comida a su tiempo»–, ya que «el Señor es 
bondadoso en todas sus acciones». También 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  
el	  fuego	  de	  tu	  amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu
y	  todo	  será	  creado.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  
de	  la	  tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	  los	  corazones	  de	  tus	  
4ieles	  con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	  sentir	  rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu,	  
para	  gustar	  siempre	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.
R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


cuando en nuestra vida aparece la necesidad o el 
dolor.

Al comprobar algunos males que aquejan al mun-
do de hoy (hambre, miseria, enfermedades, gue-
rras, injusticias, incultura, ignorancia religiosa…) 
podemos sentir desaliento o impotencia. Creemos 
que tiene que haber una salida, pero no sabemos 
cuál. Hasta tenemos el peligro de desentendernos 
y no mirar porque pensamos que la solución a tan 
grandes problemas no depende de nosotros, tan 
limitados. Pero, en el Evangelio no se llama a na-
die a hacer milagros. Los milagros los hace el Se-
ñor. Pero para hacerlos quiso requerir la colabora-
ción generosa de «un hombre de Baal–Salisá» y 
de «un muchacho que tenía cinco panes y dos 
peces», que pusieron al servicio del Señor lo poco 
que tenían, e hicieron posible que el Señor reali-
zara sus milagros. 

Cristo multiplicó los panes, signo de la Eucaristía, 
para que nosotros compartamos su Reino y los 
bienes con los demás. Estamos llamados a ser co-
laboradores de la Providencia divina para nuestros 
hermanos los hombres, tanto en el alimento cor-
poral, como en el espiritual. Y, como Él, sin bus-
car  aplausos o reconocimientos humanos.
LA FE DE LA IGLESIA

Los signos del pan y del vino en la Eucaristía 
(1333 – 1351)

En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofre-
cidos como sacrificio entre las primicias de la 
tierra en señal de reconocimiento al Creador. 
Pero reciben también una nueva significación en 
el contexto del Éxodo: los panes ázimos que Is-
rael come cada año en la Pascua conmemoran la 
salida apresurada y liberadora de Egipto. El 
recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a 
Israel que vive del pan de la Palabra de Dios. 
Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la 
Tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios 
a sus promesas. El “cáliz de bendición”, al final 
del banquete pascual de los judíos, añade a la ale-
gría festiva del vino una dimensión escatológica, 
la de la espera mesiánica del restablecimiento de 
Jerusalén. 

Los milagros de la multiplicación de los panes, 
cuando el Señor dijo la bendición, partió y  distri-
buyó los panes por medio de sus discípulos para 
alimentar la multitud, prefiguran la sobreabun-
dancia de este único pan de su Eucaristía. 

Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar 
lo que había anunciado en Cafarnaúm: dar a sus 
discípulos su Cuerpo y su Sangre. El Señor, ha-
biendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. 
Sabiendo que había llegado la hora de partir de 
este mundo para retornar a su Padre, en el trans-
curso de una cena, les lavó los pies y  les dio el 
mandamiento del amor. Para dejarles una prenda 
de este amor, para no alejarse nunca de los suyos 
y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la 
Eucaristía como memorial de su muerte y de su 
resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo 
hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacer-
dotes del Nuevo Testamento.

Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido 
nuevo y definitivo a la bendición del pan y del 
cáliz. En el corazón de la celebración de la Euca-
ristía se encuentran el pan y el vino que, por las 
palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu 
Santo, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia conti-
núa haciendo, en memoria de él, hasta su retorno 
glorioso, lo que él hizo la víspera de su pasión. Al 
convertirse misteriosamente en el Cuerpo y  la 
Sangre de Cristo, los signos del pan y  del vino 
siguen significando también la bondad de la 
creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al 
Creador por el pan y el vino, fruto “del trabajo del 
hombre”, pero antes, “fruto de la tierra” y “de la 
vid”, dones del Creador.

En la presentación de las ofrendas (el ofertorio) 
se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el 
vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nom-
bre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que 
se convertirán en su Cuerpo y en su Sangre. Es la 
acción misma de Cristo en la última Cena, “to-
mando pan y una copa”. “Sólo la Iglesia presenta 
esta oblación, pura, al Creador, ofreciéndole con 
acción de gracias lo que proviene de su creación” 
(S. Ireneo). La presentación de las ofrendas en el 
altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone 
los dones del Creador en las manos de Cristo. 
Él es quien, en su sacrificio, lleva a la perfección 
todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios.

Desde el principio, junto con el pan y  el vino para 
la Eucaristía, los cristianos presentan también 
sus dones para compartirlos con los que tienen 
necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre 
actual, se inspira en el ejemplo de Cristo que se 
hizo pobre para enriquecernos.
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LOS TESTIGOS DE LA FE
San Juan Crisóstomo

“No es el hombre quien hace que las cosas ofre-
cidas se conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo, 
sino Cristo mismo que fue crucificado por noso-
tros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia 
estas palabras, pero su eficacia y su gracia pro-
vienen de Dios. Esto es mi Cuerpo, dice. Esta pa-
labra transforma las cosas ofrecidas”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

Jesús entra en nuestra historia, pero no para ser de 
adorno, ni de instrumento para nuestras preferen-
cias egoístas. Cuando multiplica los panes es para 
enseñar a ser pan partido para los demás, como él. 
Sólo nos pide nuestra disponibilidad, nuestro pe-
queño todo. Nuestra vocación es de “unidad en el 
Espíritu”, para hacerse donación verdadera, la ver-
dad de la caridad. Cuando le buscamos para utili-
zarlo según nuestros esquemas, se va, ocultándose 
de nuevo en nuestro corazón y en nuestro caminar 
histórico.

En el día a día:
Jesús hace milagros si le ofrecemos nuestro peque-
ño “todo” (nuestros cargos y  cualidades) como pan 
partido para todos los hermanos.

evangeliodeldia.org
La multiplicación de los panes

En el desierto, nuestro Señor multiplicó el pan, y 
en Caná convirtió el agua en vino. Acostumbró el 
paladar de sus discípulos a su pan y a su vino, hasta 
el momento en que les daría su cuerpo y  su sangre. 
Les hizo probar un pan y un vino transitorios para 
excitar en ellos el deseo de su cuerpo y  de su san-
gre vivificante. Les dio estas pequeñas cosas gene-
rosamente, para que supieran que su don supremo 
sería gratuito.

Se los dio gratuitamente, aunque habrían podido 
comprárselos, con el fin de que supieran que no 
pagaban una cosa inestimable: ya que, si podían 
pagar el precio del pan y del vino, sin embargo no 
podrían pagar su cuerpo y su sangre. No sólo nos 
colmó gratuitamente de con sus dones, sino que 
además nos trató con afecto. Nos dio estos dones 
gratuitamente para atraernos, con el fin de que va-
yamos a él y  recibamos gratuitamente este bien por 
muy grande que sea la eucaristía.
Estas pequeñas porciones de pan y de vino que nos 
dio, eran dulces a la boca, pero el don de su cuerpo 
y de su sangre es útil para el espíritu. Nos atrajo 
con estos alimentos agradables hacia el palacio, 
con el fin de acercarnos hacia lo que da vida a 
nuestras almas... La obra del Señor alcanza todo: 
en un santiamén, multiplicó un poco de pan. Lo 
que los hombres hacen y transforman en diez me-
ses de trabajo, sus diez dedos lo hicieron en un ins-
tante... De una pequeña cantidad de pan surgió una 
multitud de panes; fue como en el momento de la 
primera bendición: "Sed fecundos, multiplicaos, 
cubrid la tierra" (Gn 1,28). 
San Efrén (v. 306-373), diácono en Siria, doctor 
de la Iglesia. Comentario al  Evangelio concor-
dante

6. Frase o palabra clave

1º
 L

ec
tio

✠

http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

¡Memorial de la muerte del Señor,
pan vivo que a los hombres das la vida!
Da a mi alma vivir sólo de ti,
y tu dulce sabor gustarlo siempre

Pelícano piadoso, Jesucristo,
lava mis manchas con tu sangre pura;
pues una sola gota es suficiente
para salvar al mundo del pecado

¡Jesús, a quien ahora veo oculto!
Te pido que se cumpla lo que ansío:
qué, mirándote al rostro cara a cara,
sea dichoso viéndote en tu gloria. 

Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo.
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco: 

repite la frase que más te haya llegado.

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  Jesús,	  
palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
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https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
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