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 Reflexionemos          Sobre las lecturas del domingo 

Decimo Octavo Domingo de Tiempo Ordinario—2 de agosto 2020 
 

Primera lectura  

Is 55, 1-3 

Esto dice el Señor: 
“Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por 
agua; 
y los que no tienen dinero, 
vengan, tomen trigo y coman; 
tomen vino y leche sin pagar. 

¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan 
y el salario, en lo que no alimenta? 

Escúchenme atentos y comerán bien, 
saborearán platillos sustanciosos. 
Préstenme atención, vengan a mí, 
escúchenme y vivirán. 
Sellaré con ustedes una alianza perpetua, 
cumpliré las promesas que hice a David’’. 

Salmo Responsorial 

Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18 

R. (cf. 16) Abres, Señor, tu mano y nos sacias 
de favores. 
El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento para enojarse y generoso para perdonar. 
Bueno es el Señor para con todos 
y su amor se extiende a todas sus creaturas. R. 
R. Bendita sea al Señor ahora y para siempre. 
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos 
y tú los alimentas a su tiempo. 
Abres, Señor, tus manos generosas 
y cuantos viven quedan satisfechos. R.   
R. Bendita sea al Señor ahora y para siempre. 
Siempre es justo el Señor en sus designios 
y están llenas de amor todas sus obras. 
No está lejos de aquellos que lo buscan; 

muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R. 
R. Bendita sea al Señor ahora y para siempre. 

Segunda lectura 

Rom 8, 35. 37-39 

Hermanos: ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor 
con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las 
angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La 
desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? 

Ciertamente de todo esto salimos más que 
victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado; 
pues estoy convencido de que ni la muerte ni la 
vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente 
ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto 
ni lo bajo, ni creatura alguna podrá apartarnos del 
amor que nos ha manifestado Dios en Cristo 
Jesús. 

Aclamación antes del Evangelio 

Mt 4, 4b 

R. Aleluya, aleluya. 
No sólo de pan vive el hombre, 
sino también de toda palabra 
que sale de la boca de Dios. 
R. Aleluya. 

Evangelio 

Mt 14, 13-21 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte 
de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió 
a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, 
lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando 
Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se 
compadeció de ella y curó a los enfermos. 
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Como ya se hacía tarde, se acercaron sus 
discípulos a decirle: “Estamos en despoblado y 
empieza a oscurecer. Despide a la gente para 
que vayan a los caseríos y compren algo de 
comer”. Pero Jesús les replicó: “No hace falta 
que vayan. Denles ustedes de comer”. Ellos le 
contestaron: “No tenemos aquí más que cinco 
panes y dos pescados”. Él les dijo: 
“Tráiganmelos”. 

Luego mandó que la gente se sentara sobre el 
pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, 
y mirando al cielo, pronunció una bendición, 
partió los panes y se los dio a los discípulos para 
que los distribuyeran a la gente. Todos comieron 
hasta saciarse, y con los pedazos que habían 
sobrado, se llenaron doce canastos. Los que 
comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar 
a las mujeres y a los niños. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la 
presencia de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
¿Cuánto llevaría alimentar a todos los hambrientos? Esta es una pregunta con dos respuestas. 
Primera, no mucho. La Eucaristía-la presencia de Jesús entre nosotros es todo lo que necesitamos para 
ser plenamente alimentados y satisfechos. Es la "fuente y la cumbre de la vida cristiana", como nos dicen 
los documentos de! Vaticano II. Es el acto más importante y poderoso que puede realizar un creyente. La 
Eucaristía. Es realmente nuestra identidad, nuestra asamblea, nuestra vida. 
Podríamos eliminar todas las escuelas de la Iglesia, todos los centros juveniles, todos los conventos y 
rectorías, todos los programas parroquiales, incluso RENEW, pero si todavía tenemos la Eucaristía, somos 
todavía Católicos. Si llenáramos nuestras escuelas hasta las ventanas y nuestras iglesias hasta las vigas, si 
tuviéramos todos los edificios y el dinero que pensáramos íbamos a necesitar, si pavimentáramos todos 
nuestros aparcamientos, pero no tuviéramos la Eucaristía, ¿qué seriamos nosotros?.  Hambrientos, 
decaídos, y espiritualmente malnutridos. 
¿Cuánto llevaría alimentar a los hambrientos? La segunda respuesta, que está relacionada con la primera, 
es que ¡nos llevaría todo lo que tenemos! Cuando a Jesús le hicieron esta pregunta sus discípulos, su 
respuesta fue para desarmarles. "Denles Uds. de comer", les dijo. Si, tu, sentado ahí en tu silla esta noche. 
Tu. Jesús estaba hablando del pan real del alimento cotidiano. El pescado real necesario para cenar esta 
noche. 
En el mundo de hoy, ¿quién alimentara a los que tienen hambre? Quienes están alimentados con Cristo en 
la Eucaristía, esos son. Tendemos a pensar que lo hará el gobierno. O que otra persona seguramente dará 
un paso antes de que mueran de hambre. Pero el caso es que cada vez que comulgamos estamos 
recibiendo el Cuerpo de Cristo que es también lo que somos, el cuerpo de Cristo en el mundo de hoy. 
Quienes pasan hambre están esperando que nosotros nos movamos. 
 

Invitación a compartir en grupo 

1. ¿Como soy emocional y espiritualmente nutrido? ¿Qué puedo hacer para proveer tal 
alimento a aquellos que amo? 

2. ¿Como estamos nosotros, como cristianos, especialmente llamados a dar de comer a los 
hambrientos? ¿Como el evangelio de este domingo me ayuda a responder esta pregunta? 

3. ¿Qué decisión podemos tomar hoy que nos ayude a responder más plenamente a quienes 
están a nuestro alrededor esperando ser alimentados? 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas 
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. 
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración final. 


