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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.  
 

V/. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,  

 que te bendigan tus fieles.  

 Que proclamen la gloria de tu reinado,  

 que hablen de tus hazañas. R/.  
 

V/.  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. R/.  
 

V/.  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. R/.  

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.  

H ERMANOS:  

Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis  

como pide la vocación a la que habéis sido convocados.  

 Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos,         

sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos 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 de la vocación a la que habéis sido convocados. 

 Un Señor, una fe, un bautismo.  

 Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por 

medio de todos y está en todos.  

 

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

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 144,10-11.15-16.17-18 (R/. d. 16)  

Lectura del santo Evangelio según san Juan.  

E N aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar  

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 estos?».  

 Lo decía para        

probarlo, pues bien  

sabía él lo que iba a 

hacer.  

 Felipe le contestó: 

«Doscientos denarios de 

pan no   bastan para que 

a cada uno le toque un          

pedazo».  

 Uno de sus discípu-

los, Andrés, el hermano 

de Simón Pedro, le dice: 

 «Aquí hay un mu-

chacho que tiene cinco 

panes de cebada y dos 

peces; 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; solo 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 pierda».  

 Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos 

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 es verdaderamente el Profeta que va a venir al 

mundo».  

 Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo 

rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.  

  

 

PRIMERA LECTURA: 2º Reyes 4, 42-44  

SEGUNDA LECTURA: Efesios 4, 1-6  

 

Lectura del segundo libro de los Reyes.  

E N aquellos días, acaeció que un hombre de Baal Salisá  

vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan,  

veinte panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo: 

«Dáselo a la gente y que coman».  

 Su servidor respondió: «¿Cómo voy a poner esto delante 

de cien hombres?».  

 Y él mandó: «Dáselo a la gente y que coman, porque así 

dice el Señor: "Comerán y sobrará"».  

 Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la 

palabra del Señor.  

EVANGELIO: Juan 6, 1-15 

✠ 
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R ecojan los pedazos que han sobrado; que nada se pierda. Jesús quiere enseñar a sus discípulos que la 
dinámica del Reino de Dios tiene mucho que ver con el arte de compartir. El evangelio de hoy desvela      

varias actitudes fundamentales que siguen siendo actualmente necesarias:  
-  Jesús observa, se fija, mira con profundidad a las personas ... y detecta sus necesidades. Están cansados y    

precisan alimentos.  
-  Jesús parte de lo que la gente tiene allí en aquel momento: cinco panes y dos peces para dar respuesta 
-  Jesús primeramente obra el milagro en el interior de las personas haciendo que salgan de su egoísmo entre-

gando cada cual lo que tenían, y luego  el alimento.  
-  Jesús «tomó los panes, pronunció la acción de gracias, los repartió... ». Y el pan se multiplicó y sobró.  
- Jesús hizo los gestos de la eucaristía para indicar que no es suficiente con mitigar las necesidades materiales. 
-   Jesús quiere que seamos también felices en nuestro interior.  
El gesto del compartir marcó profundamente la vida de las primeras comunidades. Compartir el pan material y la 

eucaristía nos acerca a Dios. ¡Si hoy se compartiera los alimentos que hay en el mundo nadie pasaría hambre!  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
San Leopoldo Mandic de Castelnuovo  

30 de julio 
 Nació en la República de Montenegro, 
en 1866. Educado cristianamente en su 
familia, a los 16 años ingresó en la Or-
den de los Capuchinos y se ordenó sa-
cerdote en 1890. 
 Pasó por diferentes conventos y en 
1909 fue destinado al convento de Pa-
dua. 
 Su ministerio fundamental fue la con-
fesión. Con gran don de consejo, fue 
director espiritual de sacerdotes y se-
glares. Toda su vida y oración la ofrecía 
por la causa de la unión de los cristia-
nos. Murió en 1942.  
 Fue canonizado en 1983. 

 
 

 Padre Dios, compasivo y misericordioso: 
Multiplicaste el pan de la Honradez   
y todos se saciaron de justicia.  
Multiplicaste el pan de la Bondad  
y todos fueron personas de bien.  
Multiplicaste el pan de la Sinceridad  
y aprendieron a decir la verdad.  
Multiplicaste el pan del Perdón  
y todos se abrazaron  
olvidando las antiguas rencillas.  
Multiplicaste  el pan de la Alegría  
y no quedó lágrima por enjugar.  
Multiplicaste el pan de la Ternura  
y todos recuperaron el amor.  
Multiplicaste el pan de la Fe  
y todos se sintieron familia de Dios.  
¡Gracias Padre Dios, 
sigue multiplicado tus dones! 
Amén. 

ORACIÓN    
 

 Vivir la comunión con Cristo es otra cosa dis-

tinta a permanecer pasivos y ajenos a la vida coti-

diana; por el contrario, nos introduce cada vez más 

en la relación con los hombres y las mujeres de 

nuestro tiempo, para ofrecerles la señal concreta de 

la misericordia y de la atención de Cristo.  

 Mientras nos nutre de Cristo, la Eucaristía que 

celebramos nos transforma poco a poco también a 

nosotros en cuerpo de Cristo y nutrimento espiri-

tual para los hermanos. Jesús quiere llegar a todos, 

para llevar a todos el amor de Dios.  

 Por ello convierte a cada creyente en servidor 

de la misericordia. Jesús ha visto a la muchedum-

bre, ha sentido compasión por ella y ha multiplica-

do los panes; así hace lo mismo con la Eucaristía. 

Y nosotros, creyentes que recibimos este pan eu-

carístico, estamos empujados por Jesús a llevar es-

te servicio a los demás, con su misma compasión. 

Este es el camino. (Audiencia del Miércoles 17 de agosto de 2016) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 30:  Mateo 13, 31-35.   
El grano de mostaza se hace un árbol hasta 
el punto de que los pájaros del cielo anidan 
en sus ramas.     
 

 Martes 31:  Mateo 13, 36-43.  
Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa 
al fuego, así será al final de los tiempos. 
 

 Miércoles 1:  Mateo 13, 44-46.   
Vende todo lo que tiene y compra el campo.   
 

 Jueves 2:  Mateo 13, 47-53.  
Reúnen los buenos en cestos  
y los malos los tiran.       
 

 Viernes 3:  Mateo 13, 54-58.  
¿No es el hijo del carpintero?  
Entonces, ¿de dónde saca todo eso?     
 

 Sábado 4:  Mateo 14, 1-12.     
Herodes mandó decapitar a Juan,  
y sus discípulos fueron a contárselo a Jesús. 


