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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  

 

Domingo XVIII 

Durante el Año Ciclo A 

 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 14, 13-21 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

 

Mensaje central: nos invitan a confiar de manera plena en el Señor. En la oración del 

padrenuestro decimos: “Danos hoy nuestro pan de cada día”. Todos los días pedimos por el 

alimento material y espiritual. Sin pan no podemos vivir, sin alimento espiritual tampoco, es 

urgente alimentarnos del pan material y espiritual, en el caso de los sacerdotes, queremos irnos 

configurando cada vez más con Cristo, el verdadero pan de vida (en este Domingo este escrito 

incluye lectio para nuestros hermanos sacerdotes).  

¿Somos conscientes que es una gracia del Señor? 

Lectura del libro de Isaías 55, 1-3 

 

Así habla el Señor: 

¡Vengan a tomar agua, todos los sedientos, 

y el que no tenga dinero, venga también! 

Coman gratuitamente su ración de trigo, 

y sin pagar, tomen vino y leche. 

¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta 

y sus ganancias, en algo que no sacia? 

Háganme caso, y comerán buena comida, 

se deleitarán con sabrosos manjares. 

Presten atención y vengan a mí, 

escuchen bien y vivirán. 

Yo haré con ustedes una alianza eterna, 

obra de mi inquebrantable amor a David. 

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL 144, 8-9. 15-18 

 

R. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. 

 

El Señor es bondadoso y compasivo, 
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lento para enojarse y de gran misericordia; 

el Señor es bueno con todos 

y tiene compasión de todas sus criaturas. R. 

 

Los ojos de todos esperan en ti, 

y Tú les das la comida a su tiempo; 

abres tu mano y colmas de favores 

a todos los vivientes. R. 

 

El Señor es justo en todos sus caminos 

y bondadoso en todas sus acciones; 

está cerca de aquéllos que lo invocan, 

de aquéllos que lo invocan de verdad. R. 

 

 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo 

a los cristianos de Roma 8, 35. 37-39 

 

Hermanos: 

¿Quién podrá separamos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el 

hambre, la desnudez, los peligros, la espada? 

Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a Aquél que nos amó. 

Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo 

presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra 

criatura podrá separamos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

Palabra de Dios 

 

Lectio Divina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 14, 13-21 

 

Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó 

las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, 

compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. 

Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Éste es un lugar desierto y ya se hace 

tarde; despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». 

Pero Jesús les dijo: «No .es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». 

Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados». 
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«Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, 

tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, 

partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. 

Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas. Los 

que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. 

1. Lectura ¿Qué dice el texto? 

Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión 

de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Luego de estar un tiempo a solas, Jesús sana a 

los enfermos, al sentir compasión por ellos. Pero esta compasión de Jesús no se debe solo a la fe 

de los que siguieron, sino a que estos han dado muestras de su fe al abandonar todo lo que 

tenían, al seguirle sin tener alimento y sin saber donde era el lugar al que se dirigía Jesús. 

La necesidad de alimentarnos de la tierra es, antes que nada, signo de nuestra indigencia radical. 

Oscuramente los seres humanos percibimos que no nos fundamentamos a nosotros mismos. En 

realidad, vivimos recibiendo, nutriéndonos de una vida que atraviesa el cosmos y se nos regala 

día a día a cada uno. Por eso, es un gesto profundamente humano el recogerse antes de comer 

para agradecer a Dios esos alimentos, fruto del esfuerzo y trabajo del hombre, pero, al mismo 

tiempo, regalo originario del Dios creador que sustenta la vida. 

Luego los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Este es un lugar solitario, y se está haciendo 

tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Mateo menciona las 

características del lugar donde estaban, y además menciona la hora que era aproximadamente, 

con esto trata de dar mayor veracidad al milagro de Jesús ya que al decir que era un lugar 

solitario y que caía la tarde, puede entenderse que no había posibilidad alguna de comprar o 

adquirir la comida en un lugar diferente de donde se encontraban. Solo podían contar con lo que 

poseían los discípulos, en este caso cinco panes y dos pescados como nos dice el texto. 

Ante la petición que los discípulos hacen a Jesús de enviar a sus casas a la gente, Jesús les 

contesta: No tienen que irse. Denles ustedes de comer. Importante la acción de Jesús al decirles 

que sean ellos los que den de comer a la gente, ya que con esto reafirma a los discípulos que 

ellos serán los encargados de cuidar de las necesidades del rebaño. Además con esto Jesús los 

motiva a tener confianza en Él y en ellos mismos. 

Ante esta petición de Jesús los discípulos le contestan: Pero no tenemos más que cinco panes y 

dos pescados.  

Los cinco panes y los dos pescados de los discípulos son un signo de cómo estos a pesar de ser 

Doce no vivían en la opulencia sino que renunciaban a los placeres de la carne. Además cuando 

Jesús se los pide para repartirlos, ellos no ponen objeción alguna y los entregan en obediencia a 

su maestro. Los discípulos aún no logran comprender lo que Jesús trata de decirles, aún no han 

aprendido a tener confianza en su maestro 

2. Meditación ¿Qué me (nos) dice el texto? 

 Jesús toma los 5 panes y los 2 pescados, y da gracias por estos al Padre. Esto Jesús lo 

hace para demostrar que Él ha salido del Padre y que es igual al Padre en todo. 

 También para enseñar a todos que no deben de sentarse en la mesa, sin haber dado 

gracias a 

Dios por los alimentos. 

 Después de dar gracias, Jesús da instrucciones a sus discípulos de repartir ellos la 

comida a la gente, con esto nuevamente los envía a que sean ellos los que demuestren la 

grandeza de su maestro y se hagan participes de la misma. Además con esto Jesús 

recuerda a sus discípulos que en el momento de su partida serán ellos los encargados de 

continuar con el pastoreo de su rebaño. El texto dice también que las personas comieron 

hasta quedar satisfechas. Esta es la recompensa de aquellos que decidieron seguir a 

Jesús, la misma fue tan grande que han quedado satisfechos. Por eso veamos como el 

texto enseña que el único alimento que puede saciar las necesidades de los hombres es 

el que proviene de Dios.  
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 El signo de los doce canastos que sobraron, es la representación de las 12 tribus de 

Israel, atendidas por los 12 Apóstoles ahora. También podríamos entenderlo como un 

símbolo de cómo el alimento es para todos, hasta para los que no están ahí. Podría 

decirse que Mateo trata con esto de constatar que aún son muchos los que no han 

recibido el alimento que los haga quedar satisfechos, pero que Dios en su inmensa 

misericordia ha preparado la mesa para todos, y este les espera para cuando se decidan a 

seguirle. ¡Es un doble milagro! Espiritual y Moral. También debemos darnos cuenta 

como Dios es tierno y atento a nuestras necesidades fundamentales. La multiplicación 

de los panes reitera la voluntad de Dios, de que a nadie le falte el alimento. 

3. Oración ¿Qué me (nos) hace decir el texto? 

 

Señor, tú te has manifestado primero por medio de tu palabra, En tus palabras Jesús encuentro el 

alimento que llena mi alma, Te presento mis panes y mis peces Señor, para que me ayudes a 

multiplicarlos, quiero compartirlos con los demás… 

 

4. Contemplación o compromiso semanal a partir de algunas preguntas  

 

¿Qué hizo Jesús al darse cuenta de la muerte de Juan el Bautista? 

¿Cuándo lo gente se dio cuenta que Jesús se alejaba en una barca, cuál fue la acción que 

realizaron estos? 

¿Qué hace Jesús cuando baja de la barca y observa toda la gente que le ha seguido? 

¿Qué es lo que le piden los discípulos a Jesús que haga? 

¿Por qué los discípulos piden a Jesús que mande a sus casas a la multitud? 

¿A qué manda Jesús a sus discípulos? 

¿Cuál es la respuesta de los discípulos cuando Jesús los manda a dar de comer a la multitud? 

¿Qué es lo primero que hace Jesús antes de dar de comer a la gente? 

¿Cuántos fueron los que comieron hasta quedar satisfechos? 
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LECTIO SACERDOTAL DOMINICAL  

¿Cuál es el quehacer del sacerdote hoy? 

Hacia una configuración con Cristo en el ministerio sacerdotal 

“Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre”  

(Juan Pablo II, Redemptor Hominis, 10) 

“Contra las enfermedades de la mente, la filosofía dispone de remedios; por esta razón 

se la considera, con toda justeza, la medicina de la mente” 

Epicuro 

Observando la realidad, siendo conscientes de nuestro quehacer diario, podríamos decir 

que el mundo de hoy nos reta a todos: educadores, médicos, sacerdotes, filósofos, 

psicólogos, etc., a plantearnos seriamente nuestra responsabilidad con la sociedad que 

nos ha tocado vivir y en la cual sentimos de corazón las necesidades, carencias, 

problemas de las personas que a diario nos consultan, nos preguntan, encuentros, 

intercambios e incluso enfrentamientos normales que en el trascurso del día a día se 

vuelve cada vez más imperioso dar respuestas no facilistas, sino respuestas profundas y 

certeras que lleguen a responder o saber guiar al hombre de hoy.  

Estas situaciones nos hacen observar que  lo que sacia el corazón del hombre no son 

nuestros discursos bonitos y elocuentes, no son nuestras grandes capacidades, ni 

siquiera nuestras doctrinas o incluso nuestras elaboraciones conceptuales de marcos 

contextuales, lo que sacia el corazón del hombre es Jesús para los cristianos. 

Pero la respuesta profunda de Jesús para todos no debe ser simple, si nuestras 

comunidades no ven en nosotros el rostro de Jesús, el testimonio, el amor como 

servicio, como dialogo, atenta escucha, compromiso por los que sufren, pasan hambre, 

pobres… podríamos decir que nuestro servicio está a medias o no es completo, porque 

Jesús da la vida por los demás, “el amor mayor” Jn 15,13). Este debe ser nuestro 

compromiso auténtico y verdadero en nuestro ejercicio pastoral cada vez más 

especializado y ecuánime para el hombre de hoy. 

Pero, cada día las instituciones religiosas oficiales pierden autoridad ante un número 

creciente de personas, y que la psicología y psiquiatría traspasan los límites de su 

utilidad en la vida de la gente (y comienzan a hacer más mal que bien), muchas 

personas se están dando cuenta que el creer traspasa los límites de la razón, la lógica e 

incluye la ética, los valores, los significados, la toma de decisiones en situaciones 

conflictivas o arriesgadas; en fin, toda la complejidad que caracteriza al hombre de hoy, 

cada vez es más difícil vivir una vida en paz, en ciudades como la nuestra, donde las 

estadísticas de muerte van en aumento y las noticias nos informan toda clase de injustas 

muertes o muertes “justificadas” por venganzas o ajuste de cuentas, pero recordemos las 

palabras consoladoras de san Pablo: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El 

sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada?” 

(Rom 8, 35), es decir que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, ni siquiera el 

miedo, ni el temor a la muerte. Como diría san Francisco de Asís, mi hermana muerte. 

Esto quiere decir que nuestra vida se desarrolla entre la alegría y el dolor. Hay días de 

gran gozo y satisfacción abundante con una felicidad que parece hacer explotar nuestro 

corazón. Pero también hay días en que nos sentimos perdidos, confundidos sobre 

nuestros propósitos y solos ante nuestras dificultades. Disfrutamos la alegría de un 

nuevo bebé, una amistad profunda, la celebración de un matrimonio, una ordenación 

sacerdotal… y sufrimos por la muerte de un ser querido, un divorcio,  un padecimiento 

físico, las personas que han perdido alguna parte de su cuerpo por las minas… todo esto 

hace parte de la vida. Ahí es donde nos exige la gente a nosotros pastores de almas, 

estar en todos los momentos acompañando la comunidad, las familias en sus 
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problemáticas, de acuerdo al tiempo y espacio, y sabiendo ser cercanos y guardar las 

distancias como regla y norma pastoral efectiva.  

San Pablo, en su ministerio en la comunidad tuvo muchas experiencias cercanas con 

esta esperanza cristiana que supera y trasciende o va más allá al ser felices en la tierra. 

Pero no pretendamos ser felices sin sufrimiento ni dolor, porque esto hace parte de la 

vida, es más sufrimos cuando nos enamoramos, cuando nos engañan, cuando nos 

critican, cuando hablan mal de un sacerdote amigo o conocido, cuando las personas no 

ayudan a los demás a ser felices. Este mundo presente con toda la belleza y maravilla, 

no puede compararse con la felicidad plena en el cielo o en la plenitud de los tiempos. 

No pretendamos que la felicidad en la plenitud la alcanzamos en esta vida, no perdamos 

el centro de nuestra vida y existencia que cosas superfluas que no ayudan en la vida 

espiritual y nos decepcionan.  

En fin, la esperanza puesta en las manos de los sacerdotes hoy, se sustenta en el 

evangelio, porque el dolor nos ayuda a madurar en situaciones adversas que vivimos a 

diario en nuestra sociedad caleña, ser sal que no pierde su esencia, ser luz que no pierde 

su resplandor, porque somos hombres como vasijas de barro que llevamos tesoros por 

dentro: el anuncio del reino de Dios.  

P. Wilson Sossa, cjm 

Párroco de Nuestra Sra de la Salud 

Sugerencias al Email: parroquia.mayapanlasvegas@gmail.com 
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LECTIO DIVINA DE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA  

UNA GRAN PROMOCIÓN 

Es la que a diario nos hace JESÚS, en todo momento, a todo hora, ¡todo gratis! sin ningún 

costo, nos invita al mejor banquete  que nos podamos imaginar donde se prepara el más 

exquisito manjar y la mejor bebida que nutrirán  todo nuestro ser. Es un banquete que llena 

nuestro espíritu y lo fortalece a través de un alimento cultivado de los mejores campos, en un 

hermoso espacio donde predominan y se mueven por cada rincón la armonía, la alegría y la 

misericordia. 

Ese alimento es JESÚS, su palabra está disponible para cada uno de nosotros, es cuestión de 

querer acercarse de una manera confiada sabiendo que vendrá cargada de bendiciones. 

Cuando en un almacén vemos una oferta  por ejemplo 20% de descuento, en ropas, o alimentos 

generalmente nos acercamos para comprar ya que vamos a tener un ahorro, y en ocasiones hasta 

madrugamos, porque el almacén en su estrategia de ventas ha entrado inconscientemente en 

nuestra mente e indirectamente nos obliga a que vayamos y adquiramos los productos ofrecidos 

sea cual sea nuestra situación y lo hacemos sin importar que llueva, truene o relampaguee… 

¡sino asistimos no somos nosotros! 

 

Ahora me pregunto ¿porque si DIOS ha puesto todo a nuestro servicio, nos entrega todo sin 

condición, sin costo alguno, hacemos caso omiso y preferimos caminar por caminar,  y nos 

dejamos llevar por sendas que no conducen a nada? 

 

La mesa está servida para que nosotros la disfrutemos, sentémonos  alrededor de ella y 

compartamos con un DIOS activo que vive dentro de nosotros todas las bendiciones y gracias 

que son el cimiento para construir una vida plena donde el amor prevalezca por encima de toda 

angustia, persecución, hambre, y cualquier sentimiento negativo que quiera abatirnos y 

separarnos de su presencia. La victoria está cerca solo hay que tomar el camino correcto y 

decidir  sabiamente guiados por la luz del ESPIRITU SANTO, que al penetrar en nuestras almas 

nos inspira los mejores deseos y pensamientos que hacen de nosotros mejores personas, 

cristianos verdaderos, que obran de acuerdo a la palabra de DIOS. 

 

El señor sabe  lo que necesitamos, que nos conviene, por eso si a pesar de las tormentas, los 

obstáculos, los problemas que se nos presenten perseveramos y le confiamos nuestra vida 

suplicándole que se encargue de nuestras penurias estemos seguros que él nos alimentará con el 

pan de vida y no contento con ello redoblará sus bendiciones. 

Recordemos el pasaje del evangelio en el que sintió  compasión de todos aquellos que lo 

seguían ,que sin importarles el frio o el hambre decidieron seguirlo para escucharlo, ya que 

sentían una necesidad de encontrar la respuesta a tantas dudas y preguntas que en JESÚS 

podrían encontrar , muchos habían llegado quizás por algún comentario que les habían hecho, 
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otros por curiosidad para ver si era cierto todo lo que se hablaba de aquel hombre que estaba 

formando una revolución en el amor, aquel que sanaba, liberaba, resucitaba a los muertos, que 

pedía que se amaran los unos a los otros, que dejaran atrás egoísmos, envidias, falta de fe y que 

reconocieran la majestad de DIOS. Querían recibir la savia del amor de nuestro Padre  que se 

transmitía directamente por medio de su hijo. Consiguieron disfrutar del milagro de la 

multiplicación de los panes, fueron testigos de la infinita misericordia que nace de las entrañas 

de un Padre que quiere lo mejor para todos sus hijos. 

 

Por eso cada día de nuestras vidas debemos  reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos 

es gracias a la bondad de DIOS. Él está dispuesto a multiplicar cada instante de felicidad, solo 

basta con decirle “SI”, tal como lo hiso   la virgen MARÍA al aceptar la noble misión de ser la 

madre de JESÚS salvador y redentor nuestro sin temor alguno, con abandono total, con una 

humildad infinita, por eso imitando su sencillez y su fe podremos obtener la gracia de 

permanecer siempre unidos al corazón de su hijo, que arde de amor por todos nosotros, que 

conoce nuestras necesidades y que está dispuesto a derramar todo su poder para multiplicar todo 

aquello que nos haga felices y que alimente nuestro espíritu llenándolo de paz y tranquilidad. 

 

DIOS te bendiga… 

 

Giovanni 
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Noticias semanales de la parroquia y la Iglesia 

1. Fiesta al Padre Celestial 

Predicadores: 

Padre José Luis Aguilar (Argentina) 

Padre Guillermo Segundo Jiménez Díaz 

Sábado 6 de Agosto de 8:00 Am A 8:00 Pm 

Lugar de encuentro: Parque de las Banderas 

Hora: 7:00 Am 

Ofrenda: $20.000 incluye transporte 

Informes: Parroquia San Carlos Borromeo 

Teléfono: 893 6329 Cali, 315 681 7831 

2. III RETIRO PARA MÚSICOS CATÓLICOS FE MAYOR, GUADALAJARA 2011 14, 

15 y 16 de Octubre. Lema: "Boga mar adentro y echen las redes" (Lucas 5,4). Lugar: 

Casa de Espiritualidad "Nuestra Sra. de Guadalupe" (Esclavas de Cristo Rey)  Francisco 

de Quevedo Nº 190 Colonia Arcos del Sur Guadalajara, Mexico 

.  


