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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. 
 

� Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

que bendigan tus fieles; 

que proclamen la gloria de tu reinado, 

que hablen de tus hazañas. 
 

� Los ojos de todos te están aguardando, 

tú les das la comida a su tiempo; 

abres tú la mano, 

y sacias de favores a todo viviente. 
 

� El Señor es justo en todos sus caminos, 

es bondadoso en todas sus acciones; 

cerca está el Señor de los que lo invocan, 

de los que lo invocan sinceramente. 

 

  En aquellos días, uno de Baal-Salisá vino a traer al 
profeta Eliseo el pan de las primicias, veinte panes de 
cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: 
 «Dáselos a la gente, que coman.» 
 El criado replicó: 
 «¿Qué hago yo con esto para cien personas?» 
 Eliseo insistió: 
 «Dáselos a la gente, que coman. Porque así dice el 
Señor: “Comerán y sobrará”.» 
 Entonces el criado se los sirvió, y comieron y sobró, 
como había dicho el Señor. 

 

 Hermanos: 
 Yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis 
como pide la vocación a la que habéis sido convoca-
dos.   
 Sed siempre humildes y  amables, sed comprensi-
vos, sobrellevaos mutuamente con amor; esforzaos en 
mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo de la 
paz. 
 Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es 
la esperanza en la vocación a la que habéis sido con-
vocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Pa-
dre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y 
lo invade todo. 
 

– ALELUYA ! UN GRAN PROFETA HA SURGIDO ENTRE  
NOSOTROS. DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO. 

      SALMO 144 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 6, 1-15 
 
    

E 
n aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte 
del lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía 

mucha gente, porque habían visto los signos que hacía 
con los enfermos. 
 Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí 
con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta 
de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver 
que acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué 
compraremos panes para que coman éstos?» 
 Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que 
iba a hacer. Felipe le contestó: 
 «Doscientos denarios de 
pan no bastan para que a ca-
da uno le toque un pedazo.» 
 Uno de sus discípulos, 
Andrés, el hermano de Simón 
Pedro, le dice: « Aquí hay un 
muchacho que tiene cinco pa-
nes de cebada y un par de pe-
ces; pero, ¿qué es eso para 
tantos?» 
 Jesús dijo: 
 «Decid a la gente que se siente en el suelo.» 
 Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron; 
sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los 
panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que 
estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del 
pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: 
 «Recoged los pedazos que han sobrado; que nada 
se desperdicie.» 
 Los recogieron y llenaron doce canastas con los pe-
dazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a 
los que habían comido. La gente entonces, al ver el 
signo que había hecho decía:  
 «Este sí que es el Profeta que tenía que venir al 
mundo.» 
 Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo pa-
ra proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montada él 
solo. 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS REYES 4, 42-44 
 

� 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS EFESIOS 4,1-6 � 



 

T 
agore, el gran poeta de la India, escribió una hermosa parábola sobre el mendigo y el rey. Dice así:  
«Iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea cuando tu carro de oro apareció a lo lejos. Y yo me preguntaba ma-

ravillado quién sería aquel rey de reyes. Pensé que mis días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas, tesoros de-
rramados a manos llenas. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida me había llega-
do, al fin. Y de pronto tú me tendiste la mano diciéndome: -¿Puedes darme alguna cosa? -¡Oh, qué ocurrencia la tuya! ¡Pedirle a un 
mendigo! Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di. Pero... ¡qué sorpresa 
la mía cuando al vaciar por la noche mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la miseria del montón de trigo! ¡Qué amargamen-
te lloré no haber tenido compasión para dártelo todo!». Así se expresaba el mendigo.  
 Pues bien, Jesús tiene tesoros a manos llenas. Sin embargo nos pide algo. Para que le podamos dar, hizo suyas las necesidades de 
los demás. Por eso, según haya sido nuestra conducta con los demás, nos dirigirá palabras como estas: «Tuve hambre y me disteis de 
comer» (Jn 15,35) o «Tuve hambre y no me disteis de comer» (Jn 15,42) ¡Cuánto respeto merece la ayuda al pobre!  
 Los que venimos a misa los domingos hacemos bien en venir porque en la misa damos gracias a Dios por los beneficios recibidos, 
oímos su palabra y estamos al lado de Jesús Sacramentado, recordando su muerte y su resurrección. Sin embargo, hay personas que 
no valoran nuestra asistencia a misa. En cambio, todos valorarán y respetarán nuestra ayuda al pobre. Pongamos también cada uno de 
nosotros algo, por poco que sea, a disposición de Jesús, que en el prójimo se presenta hambriento de pan, de cariño, de comprensión y 
de tantas cosas que podemos compartir; y lo poco de cada uno se hará abundancia para todos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Melchor García Sampedro 
28 de julio 

 Nació en Cortes (Asturias) en 
1821. Preceptor en el colegio de 
San José, opta por la vida religiosa, 
ingresando en el colegio dominico 
misionero de Ocaña en 1842. 
 Ordenado sacerdote, embarca en 
1848 para Tonquín (Vietnam) y se 
dedica por entero a la tarea misio-
nal. En 1855 es consagrado obispo.  
 En 1858, fue apresado por ser cris-
tiano y condenado a una muerte 
cruel, siendo literalmente despeda-
zado.  
 Fue canonizado en 1988.  

 

Gracias, Padre Dios, bueno y misericordioso, 
porque tu Hijo Jesús siempre atento a los demás, 
se compadeció de  los hambrientos, 
y repartió  sobreabundantemente, 
el pan  del reino a  los pobres. 
El invita a su mesa de la eucaristía, 
a todos los tus hijos como hermanos, 
que participamos del mismo pan familiar. 
Queremos celebrar dignamente la cena del Señor, 
con un corazón  fraternal y universal, 
compartiendo la fe, el pan y la vida con todos, 
especialmente con los más pobres, 
que carecen de todo, incluso de derechos. 
Danos, Señor, hambre del pan de vida, 
que eres Tú mismo. 
Sácianos, Señor, definitivamente  
en el banquete de tu Reino celestial.  
Amén. 

   ORACIÓN  

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

17ª Semana del T.O.  y  1ª del Salterio 
 

- Lunes: El grano de mostaza se hace un 
arbusto... � Exodo 32, 15-24. 30-34 
� Salmo 105 � Mateo 13, 31-35 
- Martes: Así será el fin del tiempo  
� Exodo 33, 7-11; 34, 5b-9.28 
� Salmo 102 � Mateo 13, 36-43 
- Miércoles: Creo que tú eres el Mesías, 
el hijo de Dios � 1 Juan 4, 7-16 
� Salmo 33 � Juan 11, 19-27 
- Jueves:  Reúnen los buenos en cestos y los 
malos los tiran  � Exodo 40,16-21.34-38 
� Salmo 83 � Mateo 13, 47-53 
- Viernes:  ¿No es el hijo del carpintero?  
� Levítico 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 
� Salmo 80 � Mateo 13, 54-58 
- Sábado:  Herodes mandó decapitar a Juan 
�  Levítico 25, 1.8-17 
�  Salmo 66 � Mateo 14, 1-12 

¡Sácianos, Señor, 

que estamos 

hambrientos! 

Amor a Dios - 1 
 Yo, Señor, sé con certeza que te amo. Pero ¿qué es lo 
que yo amo cuando te amo, Señor? No la belleza de un cuer-
po, ni la hermosura de lo que se acaba, ni la blancura de la 
luz; no amo al amarte suaves melodías ni la fragancia de las 
flores, ni la dulzura de la miel, ni, finalmente, deleite alguno 
que pertenezca al tacto o a otros sentidos del cuerpo. Nada 
de esto amo, Señor, cuando te amo. Y sin embargo, al amar-
te amo una cierta luz, una cierta armonía, una como fragan-
cia, un cierto manjar y deleite que es luz, melodía, fragancia, 
alimento y gozo de mi alma. Resplandece entonces en ella 
una Luz que no se apaga; se oye un sonido infinito; se siente 
la fragancia de perfumes que no disipa el viento; se gusta un 
manjar que nunca sacia y se posee estrechamente un bien 
tan delicioso que por más que se goce y se sacie el deseo, 
ningún cansancio le puede afectar.  
 Entonces me dirigí a mí mismo y me pregunté: «Y tú, 
¿quién eres? Y me respondí: un hombre. Y bien claramente 
conozco que soy un todo compuesto de dos partes: cuerpo y 
alma, uno, visible y exterior; la otra, invisible e interior.   

 (continuará…) 

LO ESCRIBIÓ DE SAN AGUSTIN    


