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TEXTO PARA ORAR EN 17ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “B” 2015 

 
 

MULTIPLICAR PANES: MULTIPLICAR LA VIDA 
 

 [Del domingo 26 de Julio al sábado 1 de Agosto] 

 
En esta semana 17 del Tiempo Ordinario, la liturgia nos presenta a un Jesús multiplicando 

panes y multiplicando la vida. El resultado es que mucha gente lo sigue. Y cómo no va a ser así, si 

Jesús se ha convertido en el hombre de Dios: Amigo de hombres y mujeres, de santos y pecadores, 

de buenos y malos. Se ha convertido en el hombre que no tiene reparos para hacer el bien. 

El evangelista Juan (6, 1-15) relata que al otro lado de Tiberíades, Jesús se encontró con una 

multitud de seguidores. El gentío no tenía que comer. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Cómo 

daremos de comer a tanta gente? Y Felipe respondió: ni doscientos denarios bastarían para que a 

cada uno le tocara un pedazo de pan. Andrés por su lado dice: aquí hay un muchacho que tiene cinco 

panes de cebada y dos pescados; pero ¿qué es esto para tanta gente? Sin embargo, Jesús no se 

paraliza. Tomó los panes, dio gracias a Dios y empezó a repartirlos Él mismo. Todos se saciaron y 

hasta sobró. Jesús hizo que aconteciera un milagro muy especial: multiplicó el alimento y dio 

comida a miles de personas en una sola sentada. 

Este tipo de milagros nos parece extraño. Y es que estamos acostumbrados a ver los milagros 

como asuntos raros, de otro mundo. Sin embargo, al Señor le bastó tomar lo poco que había entre la 

gente, agradeció a su Padre del Cielo y tuvo lugar el milagro.  

También en nuestra tierra hay muchas situaciones críticas: pobreza extrema, hambre de pan y de 

dignidad, injusticias, abuso de poder, marginación, niños y niñas muy afectados por las crisis, 

mujeres que padecen toda clase de males. Si tuviéramos fe, esperanza y amor, con toda seguridad 

provocaríamos milagros, pero no de los asombrosos o extraños, sino, como los de Jesús: Los que 

devuelven la vida y la dignidad a las personas. 

La clave de los milagros de Jesús está en su modo de proceder. Jesús se ha convertido en el 

hombre de la mirada acogedora, limpia, buena, amable. Con su mirada sorprende y atrae. Se 

manifiesta como el hombre de la escucha atenta y respetuosa. Atiende a los clamores de las 

personas.  

Jesús sostiene con sus manos al desvalido, enjuga lágrimas, infunde valor al pobre y al enfermo. 

Incluso, abraza al adversario. Nunca se manchó las manos con la desdicha ajena. Su palabra es 

oportuna, audaz, reconfortante, estimuladora y exigente. Jesús se hizo diestro en realizar el mayor de 

los milagros, el de convertir la vida humana en vida divina. 

Así como a Jesús no le basta cualquier propuesta para actuar frente a la necesidad o 

problemática, tampoco a sus amigos y amigas de hoy les puede bastar la simple descripción de las 

problemáticas, como sucedió con Felipe, ni conformarse como en el caso de Andrés. A Jesús le 

interesa hallar el modo de solucionar, de resolver y dar respuesta a los retos que iba encontrando a 

diario. 

Para realizar los milagros, Jesús combina fe, rectitud y mansedumbre, por eso no declina ante la 

injusticia, ni renuncia a su convicción de hombre de Dios. A Él no le falta compasión ni 

misericordia. Con su magnanimidad y fortaleza de ánimo, afronta los conflictos y a la vez realiza 

cosas grandes y pequeñas.  
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Que nos atrevamos a actuar como lo hizo Jesús: sin paralizarnos ante las contradicciones o 

calamidades; y que nunca nos acostumbremos a las injusticias ni al mal que padecen las personas. 

 

 
MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 

EVANGELIO DE JUAN (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 las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con 

sus discípulos. 
Estaba cerca la Pascua, la fiesta 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 bastarían para que 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 tiene cinco panes de cebada y 

dos pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar 

había mucha hierba. Todos pues, se sentaron ahí. Tan sólo los hombres eran 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. 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 la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que 

había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la 

montaña, Él solo. Palabra del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  

¿A QUÉ VENGO?  

Vengo a comprometerme para que todos tengan comida, dignidad y vida  

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno 
para que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi 
ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
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[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que me atreva a realizar aquellos milagros que dan vida de verdad.  
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6.1) Primero: REFLEXIONO LA PREGUNTA QUE HACE JESÚS ANTE LOS PROBLEMAS 

 

 Ante la pregunta ¿cómo daremos de comer a tanta gente? Jesús no se paraliza. Tomó los 

panes, dio gracias a Dios y empezó a repartirlos Él mismo. Jesús sostiene con sus manos al 

desvalido, enjuga lágrimas, infunde valor al pobre y al enfermo. Incluso, abraza al 

adversario. Nunca se manchó las manos con la desdicha ajena. Su palabra es oportuna, 

audaz, reconfortante, estimuladora y exigente. Jesús se hizo diestro en realizar el mayor de 

los milagros, el de convertir la vida humana en vida divina. 

 
 
6.2) Segundo: REFLEXIONO MI DISPOSICIÓN A ACTUAR COMO JESÚS 

 

 También en nuestra tierra hay muchas situaciones críticas: pobreza extrema, hambre de 

pan y de dignidad, injusticias, abuso de poder, marginación, niños y niñas muy afectados 

por las crisis, mujeres que padecen toda clase de males. Si tuviéramos fe, esperanza y 

amor, con toda seguridad provocaríamos milagros, pero no de los asombrosos o extraños, 

sino, como los de Jesús: Los que devuelven la vida y la dignidad a las personas. 

 
 
6.3) Tercero: REFLEXIONO LA RENUNCIA DE JESÚS A ESTAR POR ENCIMA DE LOS DEMÁS. 
 

 “Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la 

montaña, Él solo”. Jesús no quiere dominar a nadie. Renuncia a todo aquello que lo 

coloque por encima de los demás. Si algo quiere con la gente, es ser hermano, servidor de 
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todos. Jesús sabe perfectamente que a la larga, produce más fruto, la amistad construida a 

fuerza de generosidad que a fuerza de dominio y control. Que actuemos como Jesús: sin 

paralizarnos ante las contradicciones o calamidades; y que nunca nos acostumbremos a las 

injusticias ni al mal que padecen las personas. 

 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

DALE A LA GENTE 
 

Dale a la gente el regalo diferente que mueve y que se siente. Y no lo escondas, ni a 

nadie lo mezquines, que a todos nos redime el verdadero amor, para que el mundo marche 

por fin mejor 

Ten tus ojos abiertos para que siempre puedas captar los gozos y las penas que tus 

hermanos suelen pasar. Pon todo lo que tienes ante la vista de los demás, para que lo recoja 

aquel que tenga necesidad. 

No ocultes lo que sientes para que tengan que adivinar, que quieres a la gente, contigo 

todos pueden contar. Expresa con tus manos, con tu palabra y todo tu ser, ese amor que te 

nace y que no se puede dejar perder. 

Llénate de alegría cuando te mires al despertar, que no te guardas nada, sino que todo lo 

quieres dar. Siente que eres hermano, que tu familia es la humanidad, pero hay quien necesita 

con más urgencia de tu amistad. 

(Miguel Matos SJ) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
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todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


