
 
 

 
V semana de julio 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 

 

En 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 discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: 
«Aquí hay un muchacho 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. 
(Jn 6,1-15) 

 
 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, comienza el relato de la multiplicación de los panes, con el que quieres 
trascender el signo material para hablarnos del don de la Eucaristía. Aquella multitud 
te sigue y se conmueven tus entrañas porque andan como ovejas sin pastor (cf. Mc 6) 
y no sólo te preocupas de alimentar su alma con tus palabras, sino que también 
quieres saciar su hambruna. 



Pones a prueba la fe de los tuyos: «¿Con qué compraremos panes para que coman 
éstos?» Andrés encuentra una solución insuficiente, pero a la postre excelente: «Aquí 
hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces; pero, ¿qué es eso 
para tantos?» Cinco panes y dos peces revelan la precariedad de la dieta para una 
multitud. Además son ofrecidas por un niño, quien no cuenta en aquella sociedad. 
Pobreza y pequeñez, debilidad e insuficiencia son los movimientos del corazón 
humano que abren las puertas de tu Corazón Bueno, Señor. La entrega pobre pero 
sincera es lo que reclamas de mi corazón de niño. 

La salvación se opera no mediante los acontecimientos extraordinarios, sino en lo 
cotidiano vivido de forma extraordinaria. He de cuidar, Señor, los pequeños retazos 
de la vida, la entrega en el silencio, en tantas cosas que quedan entre Tú y yo y que 
por otra parte sostienen a la Iglesia y a la humanidad. Mis "cinco panes" son capaces 
de mover el mundo, de "saciar a la multitud". 

Todos comieron y recogieron las sobras: doce canastas llenas. Si el relato 
comienza con un número imperfecto, concluye con un número de plenitud: doce. 
Nos indicas así, Señor, que no sólo te muestras espléndido con aquellos que te 
necesitan, sino que redoblas tu generosidad. Así sucede también en mi vida, Señor, 
cuando te entrego mi pobreza con ilimitada confianza. Haz que nunca el desánimo ni 
la incomprensión ni tantas dificultades que se presentan en mi camino paralicen mi 
disponibilidad y entrega. 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que colmas nuestros deseos más hondos de felicidad, cuando te 
abrimos nuestro corazón y entreguemos nuestra debilidad. Danos generosidad para 
estar siempre disponibles a tus llamadas y con la pobre entrega de nuestra vida el 
mundo quede saciado de tu amor misericordioso. Amén.  

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 

 


