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    DECIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

        (Año Impar. Ciclo B) 

                      Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

Lecturas bíblicas 

a.-  2Re. 4, 42-44: Comerán y sobrará. 

b.- Ef. 4, 1-6: Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. 

c.- Jn. 6, 1-15: Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, 

de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: ¡Oh Dios!, protector de los que en ti esperan; sin ti nada es 

fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que, 

bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bines pasajeros, que 

podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

- “¿Dónde nos procuraremos panes para que coman éstos?” (Jn. 6,5). 

Juan evangelista, nos narra la multiplicación de los panes de cebada y los dos 

peces. Recordemos que tenemos seis versiones de este milagro de la 

multiplicación de los panes, que corresponden a dos tradiciones, de un único 

acontecimiento (Mc. 6,32-44; 8,1-10; Mt.14, 13-21; 15,32-39; Lc. 9,10-17). Jesús 

aparece como nuevo Moisés, profeta escatológico, que muestra la solicitud de 

Dios como Pastor de Israel que alimenta a su pueblo (cfr. 1Re.17, 7-16; 2 Re.4, 

42-44). La versión de Juan es eminentemente cristológica, reformulando la 

tradición que recibió. La iniciativa del signo corresponde a Jesús, que contempla la 

muchedumbre y formula la pregunta a Felipe, para poner a prueba la confianza 

que tienen en ÉL sus discípulos. La ambientación pascual, le da una connotación 
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especial a este signo, era primavera, por eso había mucha hierba, alusión a la 

Pascua en que Jesús va a ser sacrificado como Cordero pascual. La escena es 

toda de Jesús, el Señor que reparte sus dones entre los invitados. Juan habla de 

signos, comprendiendo que Jesús, es el gran Signo del Padre. Este signo de la 

multiplicación de los panes, es el gran signo de la revelación de Jesús en Juan 

evangelista. La gente recibe de las manos de Jesús, los panes y peces. No son 

los discípulos los que reparten, sino que hacen de testigos, y participan de la 

recolección de los restos (v.12). 

- “Felipe le contestó: Doscientos denarios de pan no bastan para que cada 

uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de 

Simón Pedro: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y 

dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?” (Jn. 6, 7-9). 

Estas palabras representan la absoluta perplejidad de los discípulos y la distancia 

respecto a la disposición interior de Jesús que sabía lo que iba a realizar. La 

multitud seguía a Jesús por las señales que hacía con los enfermos (v.2), la 

atracción que la fe veía en los prodigios, en lo que se vislumbre el no comprender 

esta señal más tarde. La alusión a la Pascua judía (v.4), evoca los 

acontecimientos del Éxodo y el milagro que Yahvé hizo entre los que se cuenta el 

maná (cfr. Ex.16,4ss). A este dato se agrega la expectación mesiánica y 

escatológica exaltada en los ánimos en las fiestas de la Pascua en Jerusalén. Se 

puede pensar que el evangelista quiere relacionar este signo con la pasión y 

muerte de Jesús, su pascua, paso hacia el Padre. La acción de gracias que hace 

Jesús, está narrada en clave eucarística (v.11), lo mismo, en lo que se refiere a 

hecho de recoger los pedazos que sobraron, para que nada se pierda (v.12), 

puede aludir, al buen manejo del pan consagrado, en la celebración de la 

Eucaristía de la comunidad cristiana.  

- “Al ver la gente la señal que había realizado, decía: «Este es 

verdaderamente el profeta  que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús 

de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de 

nuevo al monte él solo.” (vv. 14-15). 

La reacción del pueblo, dato propio de Juan, se destaca que el pueblo quiere 

proclamarlo rey, lo que alude al carácter profético y mesiánico que hay en el 

trasfondo de este signo, es decir, Juan representa a Moisés y al Mesías, se piensa 

con  categorías tradicionales (v.14). Este signo tiene una clara alusión a Moisés, 

que alimentó al pueblo israelita con el maná en el desierto (Ex. 16,15); tampoco 

éste se había olvidado lo que había hecho Eliseo y su multiplicación de los panes 

de cebada, que con veinte panes alimentó a cien personas (2Re.4, 42-44). Jesús 

es más, porque alimentó a cinco mil, sólo con cinco panes y dos peces. No hay 
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que olvidar que este signo en Juan, es una demostración mesiánica, porque el 

pueblo ve en ÉL al profeta escatológico, todavía no ha llegado a una concepción 

clara respecto a ÉL (cfr. Dt.18, 5; Jn. 7, 40). El deseo de hacerlo rey, mesías 

nacionalista, confirma lo dicho con lo que la señal queda totalmente desfigurada la 

señal. Jesús escapa a tales propósitos, lo que expresa su soberanía como su 

voluntad de no compartir dichos afanes del pueblo, expectativas que no 

corresponden. Lo eclesial que encontramos en este signo de los panes, nos habla 

de nuestra condición de itinerantes, Iglesia peregrina, como el antiguo Israel. Si el 

maná fue su alimento en el desierto, ahora el Pan de Vida, que es Jesús, será el 

que sacie el hambre y la sed de los cristianos que forman la Iglesia, su Cuerpo, del 

que es también su Cabeza. Repartir el Pan de Vida en la Eucaristía, que nos 

alimenta, nos urge a llevar a repartir el pan material, que hoy tiene muchas formas 

de necesidad, y podemos saciar en la medida de nuestras posibilidades. 

Multiplicar el pan supone amar hasta el final, como Jesús, Pan que el Padre nos 

regala para nutrirnos y saciarnos a todos, creando unidad.   

b.-  Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me 

habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. 

- “Subió Jesús al monte…y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: 

¿Dónde nos procuraremos panes para que coman éstos” (v.5). Ayer como hoy 

Jesús atrae a las gentes a las fuentes de la Vida es decir a su Palabra y a la 

Eucaristía. 

- “Así que Jesús cogió los panes, rezó la acción de gracias y los repartió entre los 

comensales, y lo mismo también de los peces, todo lo que quisieron” (v.11). Cada 

Domingo Jesús me prepara un banquete en que participar para conocerle más y 

nutrirme con el Pan de vida eterna.  

- Otros testimonios… 

c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge 

una palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “Hay aquí un chiquillo que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero eso, 

¿qué es para tantos? Jesús dijo: Haced que los hombres se sienten” (vv.9-10). 

Señor Jesús te presento lo que tengo, para que lo transformes en Eucaristía, que 

fortalece y alimenta. 

- “Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo” (v.14). Señor Jesús, 

ayúdame a ser profeta, con la palabra, compasivo dando el alimento de la 

Eucaristía a la muchedumbre.  

- Otras oraciones…  
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d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

- Me comprometo a participar en la Eucaristía y recibir el Pan de la Vida. 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje evangélico: 

S. Teresa de Jesús: nos enseña a pedir en el Padre Nuestro: el Pan nuestro 

dánosle hoy. “Pues visto el buen Jesús la necesidad, buscó un medio admirable 

adonde nos mostró el extremo de amor que nos tiene, y en su nombre y en el de 

sus hermanos, pidió esta petición: «El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, 

Señor». Entendamos, hermanas, por amor de Dios, esto que pide nuestro buen 

Maestro, que nos va la vida en no pasar de corrida por ello, y tened en muy poco 

lo que habéis dado, pues tanto habéis de recibir.” (Camino de Perfección 33,1). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre por tu Hijo que es Pan con su Palabra y la Eucaristía. Te 

alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre y Espíritu Santo que nos convocas a celebrar el Banquete de 

Jesús. Te alabamos Señor. 

- Te alabamos desde todos los hambrientos de pan y justicia desde ellos y con 

ellos te alabamos Señor. 

- Te alabamos desde los enfermos del cuerpo y del espíritu: enfermos terminales, 

depresivos; problemas familiares, falta de diálogo, matrimonios en crisis, etc. 

desde ellos y con ellos te alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por el Papa y para que no falten ministros que celebren la 

Eucaristía para alimentar a tu pueblo. Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por los enfermos, los que tienen hambre de justicia y paz, del  

Pan de la Vida. Te lo pedimos Señor.  

- Te pedimos Padre por buscan un sentido a su vida para que descubran en Cristo 

un camino de salvación. Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por la paz en todo el mundo. Te lo pedimos Señor. 

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 
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9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 
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