
 

  

 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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 El contexto general:  

  
• 

 * Nuestro pasaje tiene una particularidad singular: narra el único texto 

"infraccionado" de los evangelios. De hecho, en total, se narra seis veces 

(una, en Lucas y Juan; dos en Marcos y Mateo, respectivamente). Más allá 

de la valoración histórico-crítica de esta insólita frecuencia, es evidente que 

la tradición cristiana primitiva dio a este pasaje una gran importancia. 

* Como sucede a menudo en el cuarto evangelio, al "signo", que en este caso 
sería el milagro, se le une un sermón de gran importancia teológica. En este 

caso, el sermón que sigue y que comprende prácticamente todo el capítulo 

sexto, es el sermón sobre "el pan de la vida" (6,29-59), la gran fuente de 

reflexión teológica sobre el sacramento de la eucaristía. 

* En todo el texto se ponen de relieve, palabras, ideas y gestos, 

característicos de la liturgia cristiana, por lo cual parece que está muy unido 

con la tradición litúrgica de la celebración eucarística, sobre todo teniendo 

en cuenta que el evangelio de Juan no narra la institución de la Eucaristía. 
* En el ciclo litúrgico de este año, basado en el evangelio de Marcos, se 

incluye aquí una serie de evangelios dominicales tomados del evangelio de 

Juan. La inserción se realiza, justo en momento en el que se debería leer la 

multiplicación de los panes. La elección de la primera lectura es un ejemplo 

claro de la relación entre ambos testamentos: se trata de una multiplicación 

de panes realizada por el Profeta Eliseo (2 Re 4, 42-44). El paralelo entre 

ambos milagros ilumina el aspecto profético de la persona de Jesús. A su vez, 
la segunda lectura (Ef 4, 1-6) subraya uno de los aspectos de la vida 

eucarística de la Iglesia: la comunión que se construye en torno a Cristo y se 

alimenta del único pan eucarístico. 

* Los temas mayores de este pasaje son aquellos relacionados con la 

simbología del pan y el compartir el alimento, también en perspectiva 

escatológica. Otros motivos importantes presentes en el texto son los de la fe 



en Jesús y en su modo de interpretar el mesianismo, mostrado aquí bajo la 

filigrana de la figura veterotestamentaria de Moisés.  

  
  

Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Juan. 

  

Cap. 6, 1-15 

  

 

  

Jesús atravesó el mar de Galilea, 
llamado Tiberíades. Lo seguía una 

gran multitud, al ver los signos que 
hacía sanando a los enfermos. Jesús 

subió a la montaña y se sentó allí con 
sus discípulos. Se acercaba la Pascua, 



la fiesta de los judíos. Al levantar los 

ojos, Jesús vio que una gran multitud 
acudía a él y dijo a Felipe: "¿Dónde 

compraremos pan para darles de 
comer?". Él decía esto para ponerlo a 

prueba, porque sabía bien lo que iba a 
hacer. Felipe le respondió: 

"Doscientos denarios no bastarían 
para que cada uno pudiera comer un 

pedazo de pan". Uno de sus 
discípulos, Andrés, el hermano de 

Simón Pedro, le dijo: "Aquí hay un 
niño que tiene cinco panes de cebada 

y dos pescados, pero ¿qué es esto 
para tanta gente?". Jesús le 

respondió: "Háganlos sentar". Había 

mucho pasto en ese lugar. Todos se 
sentaron y eran unos cinco mil 

hombres. Jesús tomó los panes, dio 
gracias y los distribuyó a los que 

estaban sentados. Lo mismo hizo con 
los pescados, dándoles todo lo que 



quisieron. Cuando todos quedaron 

satisfechos, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Recojan los pedazos que 

sobran, para que no se pierda nada". 
Los recogieron y llenaron doce 

canastas con los pedazos que 
sobraron de los cinco panes de 

cebada. Al ver el signo que Jesús 
acababa de hacer, la gente decía: 

"Éste es, verdaderamente, el Profeta 
que debe venir al mundo". Jesús, 

sabiendo que querían apoderarse de 
él para hacerlo rey, se retiró otra vez 

solo a la montaña. 

Palabra del Señor 

  

 

  

  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO   

  



 

  

http://www.youtube.com/watch?v=nq1Lb2nICBU&feat

ure=related#     

  

(VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA) 

  

 
  

* Estamos en primavera, la Pascua está 

próxima. El aire es fresco todavía y esto hace 

más fácil seguir y escuchar al ahora ya 

famoso, aunque discutido, rabí de Nazaret. 

* Mientras leo y vuelvo a leer, también yo lo 

siento hablar haciendo una vez más discursos 

"extraños": ¿cómo es posible dar de comer a 

esta muchedumbre inmensa que lo rodea por 

todas partes? 

* Pocos panes, poquísimos peces...no tenemos 

miedo de perderlos mientras tratamos de 

dividirlos. ¡Se multiplican a medida que los 

http://www.youtube.com/watch?v=nq1Lb2nICBU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nq1Lb2nICBU&feature=related


distribuimos! 

* Al final, lo recogemos todo: un gran 

trabajo, pero el pan en todas partes, en todo 

lugar, en cualquier tiempo, es un don 

precioso, sobre todo este pan. 

* Vuelvo a emprender la camino con Él, sin 

pararme, con el corazón más ligero y feliz 

por las grandes cosas que he visto hoy, pero 

también con algunas preguntas de más. 

Continúo mirando y escuchándolo, para 

dejarme sorprender por sus gestos, las 

expresiones de su rostro y de su voz, por sus 

palabras. 

  

  

  

 

Santa Ana, 
Madre de la Santísima 

Virgen María. 

Fiesta (con San Joaquín):  
 

http://www.corazones.org/santos/joaquin_padre_maria.htm


http://www.corazones.org/santos/ana.htm  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  

  

  

 

  

http://www.corazones.org/santos/ana.htm
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


http://www.youtube.com/h2onews    

  

 

  

  

  

 

  

  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  

http://www.youtube.com/h2onews
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm


(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  
Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  

«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 
los oráculos divinos"  

(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  

 

  

  

  

 

  

  

DOMINGO XVII DEL TIEMPO ODINARIO  

  

 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  

  

  

  

SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 
DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm


http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

 
  

  

  

 
  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdot

alis.html   

  

 
  

  

  

  

  

 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este esquema de 
las etapas de la Lectio Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 
DIVINA : 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


  

1.                      STATIO (Preparación): La 

Palabra esperada. Estoy a la 
espera. Me pongo a la escucha. 

Disposición interior. Silencio. 
Invocación del Espíritu Santo. 

  
  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 
escuchada. Leo el texto con 

atención. Leer bien es escuchar en 
profundidad.  

  
  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La 
Palabra comprendida. El significado 

de la Palabra. ¿qué dice, qué me 
dice? ¿quién me dice?  

  
  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi 

diálogo con la Palabra. Oro el 
texto, brota viva la oración.  

  

  



5.                      CONTEMPLATIO 

(Contemplación): La Palabra 
encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, 
adoro. Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación es 

el gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): 

La Palabra confrontada. Prolongo la 
escucha, discierno. Analizo. 

Distingo cuál es la voluntad de 
Dios.  

  
  

8.                      COLLATIO 
(Intercomunicación): La Palabra 

compartida. Sopeso con otros mi 



respuesta a la Palabra. Diálogo con 

los hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 

aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 

  

  

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da 
frutos. Se cumple, se realiza. Vida. 

Testimonio. Anuncio. Compromiso. 
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