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Primera lectura: 2 Reyes 4:42-44 
En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un 
hombre que traía para el siervo de Dios, 
Eliseo, como primicias, veinte panes de 
cebada y grano tierno en espiga. 
Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos 
a la gente para que coman”. Pero él le 
respondió: “¿Cómo voy a repartir estos 
panes entre cien hombres?” 
Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para 
que coman, porque esto dice el Señor: 
‘Comerán todos y sobrará’ ”. 
El criado repartió los panes a la gente; 
todos comieron y todavía sobró, como 
había dicho el Señor. 

 
Salmo 144 
R. (cf. 16) Bendeciré al Señor eternamente. 
Que te alaben, Señor, todas tus obras 
y que todos tus fieles te bendigan. 
Que proclamen la gloria de tu reino 
y den a conocer tus maravillas. R. 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 
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. Bendeciré al Señor eternamente. 
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. Bendeciré al Señor eternamente. 

 
Segunda Lectura: Ef 4, 1-6 
Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa 
del Señor, los exhorto a que lleven una vida 
digna del llamamiento que han recibido. Sean 
siempre humildes y amables; sean 
comprensivos y sopórtense mutuamente con 
amor; esfuércense en mantenerse unidos en el 
Espíritu con el vínculo de la paz. 
 
Porque no hay más que un solo cuerpo y un 
solo Espíritu, como también una sola es la 
esperanza del llamamiento que ustedes han 
recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que 
reina sobre todos, actúa a través de todos y 
vive en todos. 

Evangelio: Jn 6, 1-15 
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del 
mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía 
mucha gente, porque habían visto los signos 
que hacía curando a los enfermos. Jesús subió 
al monte y se sentó allí con sus discípulos. 
 
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. 
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo 
a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que 
coman éstos?” Le hizo esta pregunta para 
ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba 
a hacer. Felipe le respondió: “Ni doscientos 
denarios de pan bastarían para que a cada uno 
le tocara un pedazo de pan”. Otro de sus 
discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, 
le dijo: “Aquí hay un muchacho que trae cinco 
panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué 
es eso para tanta gente?” Jesús le respondió: 
“Díganle a la gente que se siente”. En aquel 
lugar había mucha hierba. Todos, pues, se 
sentaron ahí; y tan sólo los hombres eran unos 
cinco mil. 
 
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de 
dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los 
que se habían sentado a comer. Igualmente les 
fue dando de los pescados todo lo que 
quisieron. Después de que todos se saciaron, 
dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos 
sobrantes, para que no se desperdicien”. Los 
recogieron y con los pedazos que sobraron de 
los cinco panes llenaron doce canastos. 
 
Entonces la gente, al ver el signo que Jesús 
había hecho, decía: “Éste es, en verdad, el 
profeta que habría de venir al mundo”. Pero 
Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para 
proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la 
montaña, él solo. 
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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. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Este segmento del evangelio sabre el dar de comer a una multitud nos es muy conocido y está lleno 
de imágenes que indican a Jesús coma Pan de Vida. Una muchedumbre ha seguido a Jesús a causa 
de sus milagros, y es tarde en el día. Hay miles que alimentar, no hay suficiente dinero, y al parecer, 
las provisiones son inadecuadas. Pero sabemos lo que ocurre cuando Jesús da gracias par la poca 
comida que hay. Hay más que suficiente para que todos se sacien, quedan sabrás, y todos quedan 
maravillados. 
 
Sin embargo, parece que hay más en esta historia que simplemente dar gracias y proporcionar 
comida. Al empezar Ia escena, cuando se hace clara la situación, Jesús presenta el problema Felipe y 
a las discípulos: "Donde iremos a comprar pan para que coma esa gente?" (Juan 6:5). Y sin embargo, 
la Escritura nos dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer: "Se las preguntaba para ponerlo a prueba, 
pues el sabía bien lo que iba a hacer" (Juan 6:6). La "historia dentro de la historia" es que Jesús utiliza 
esta circunstancia para conducir a sus discípulos más profundamente a la misión. Los anima a ver que 
su tarea es también Ia tarea de ellos. Y, quizá con más sutileza, Jesús nutre las semillas de Ia fe, 
preparándolos para creer cosas que hasta este momento parecían increíbles: su sufrimiento, muerte, 
y Resurrección . 
 
EI acto de satisfacer el hambre física de Ia gente no se puede pasar por alto. Una y otra vez Jesús 
nos da el ejemplo de que no es suficiente enseñar o predicar, o hacer milagros. El asumir la 
responsabilidad por los hambrientos y por los más desafortunados es lo mismo que compartir en el 
reino de Dios. Cuando las personas están libres de Ia preocupación sabre como conseguir suficiente 
comida y una vivienda adecuada, el mensaje de salvación puede ser recibido más fácilmente. Jesús 
proporciono pan para su hambre; su vida fue pan para sus vidas: estamos llamados a hacer y ser lo 
mismo . 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. ¿En qué situaciones me he sentido abrumado/a o se me pidió hacer algo que aparentemente era 
imposible? ¿Como respondí? 

2. ¿Cuándo he sentido, coma Felipe, que mi respuesta a una situación o petición concreta estaba 
siendo probada? 

3. ¿Quiénes son las personas que me inspiran a creer lo increíble? Cuando he recibido bendiciones de 
manera especial, ¿qué hago con "los pedazos que han sobrado" (Juan 6:12)? · 

4. ¿De que modos estamos desafiados a participar más plenamente en acciones concretas requeridas 
para ser verdaderos seguidores 

 

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. Termina con un oración final. 
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