
Isaías 55, 1-3: “Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua; y los que no tienen
dinero , vengan, tomen trigo y coman; tomen leche y vino sin pagar”.
Salmo 144: “A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abres,
Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos”.
Romanos 8, 35. 37-39: “¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama
Cristo?...ni la muerte, ni la vida… ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos
ha manifestado Dios en Cristo Jesús”.
Mt 11, 25-30: “Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de
comer. Jesús les replicó…denles ustedes de comer”.
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● En el contexto de una nueva alianza en los tiempos mesiánicos, el profeta
utiliza el símbolo del banquete con suculentos y nutritivos manjares para
anunciar la absoluta gratuidad del pan celestial que alimenta las búsquedas
más profundas –y hasta ahora insatisfechas- del corazón humano.

● El Señor abre sus manos generosas para alimentar a sus creaturas, para
alimentarlas y sostenerlas en la vida con su Palabra.

● En verdad ninguna realidad del mundo o de otro mundo, ninguna dificultad o
circunstancia puede apartar al discípulo del amor de Dios que el Padre le ha
entregado en su Hijo amado, en su Palabra increada que es Pan del cielo.

● La pequeña y frágil comunidad alternativa de Jesús posee el alimento capaz
de saciar el hambre (física y espiritual) de las multitudes. Los 5 panes
simbolizan la experiencia eucarística y la fraternidad. Los peces simbolizan la
fe en Jesús como Mesías, Hijo de Dios y Salvador. No se necesita nada más.



● La espiritualidad cristiana brota del encuentro gozoso con Jesús, que cumple las
profecías y promesas recibidas. Es tiempo de alegría, de saciamiento y disfrute de
la vida. ¿Cómo vives tu fe en Jesús? ¿Tu vida cristiana expresa lo que anuncia el
profeta Isaías?

● Dios alimenta y sostiene en la vida a sus criaturas con su Palabra poderosa. ¿Qué
papel juega en tu vida la Sagrada Escritura?

● Jesús es la Palabra del Padre y por lo tanto, en la relación de intimidad con Él se
encuentra el torrente de la vida definitiva. ¿Cómo cultivas tu relación con Jesús?
¿Qué haces para promover espacios de encuentro íntimo con el Señor?

● ¿Eres consciente de que posees, como miembro de la Iglesia los panes y los peces
capaces de alimentar a las multitudes? ¿Qué haces para saciar el hambre del
mundo? ¿O pones pretextos como los discípulos que quieren enviar a la gente a
comprar su alimento en otra parte?



NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO: ACTO CARITATIVO QUE ALIMENTA TU ALMA:

https://bit.ly/3eYO501

San Pablo nos ha dado un mensaje de esperanza en que el amor de Dios nunca
nos podrá ser arrebatado, que ninguna circunstancia o ser nos puede separar de
Cristo. Te recomendamos leer el siguiente artículo:

https://bit.ly/3hArR64

https://bit.ly/3eYO501
https://bit.ly/3hArR64


● Nos pregunta el profeta Isaías; ¿Por qué gastar el dinero en lo que no
es pan y el salario en lo que no alimenta? Evidentemente que es una
metáfora que nos hace pensar en que no debemos afanarnos ni
desperdiciar esfuerzos en adquirir cosas que no sirven para nuestro
crecimiento espiritual. En cambio, empeñarnos en obras de amor y
misericordia (como es el caso de alimentar a los necesitados), nos
mete en la dinámica del Reino de Dios, de la gratuidad y la fraternidad
(compartición de los panes y los peces).

● La vida cristiana está garantizada por la pura gratuidad y misericordia
de Dios, que sin esperar mérito de nuestra parte se nos entrega y ama
con fidelidad eterna…¡nadie ni nada podrá apartarnos del amor de Dios
en Cristo Jesús! ¡Que en eso radique tu esperanza, confianza y alegría!

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

● En los problemas de la vida, Dios ha colocado un anuncio que dice:

"¿Tiene usted sed?", y él mismo nos responde: "Venid, todos los

sedientos". Y a los jóvenes les preguntó: ¿están cansados de este

mundo?, ¿Han descubierto que esta vida no les satisface?, ¿Ansían algo

mejor?. Dios los llama diciendo: "Yo tengo algo para ti”.

● Cristo nos invita a permanecer a su lado y a alimentar nuestro espíritu con

su Palabra que es lo más valioso que podemos tener en nuestra vida.

Asimismo, es importante recordar que debemos transmitirla a los demás a

través de nuestras obras.

● Debemos inspirar al joven a la entrega del amor con Cristo, invitándolos a

realizar actos de caridad y solidaridad con el prójimo, ya que esa

experiencia lo ayudará a sentir la gran esperanza a la que todos

aspiramos.

● Reflexiona: ¿Qué tanto he permitido que Dios alimente mi espíritu? ¿He

sido instrumento de Dios para alimentar al prójimo con palabras de aliento

o actos de caridad?

● Nos acercamos al día del joven Católico; un día en el que podremos

unirnos en oración, tomando del agua que Jesús nos da para saciar

nuestra sed.



● El profeta Isaías habla del alimento que se da y que al mismo tiempo

produce cierta insatisfacción que hace desear alimentos más

sustanciosos. San Pablo nos asegura que sólo el amor de Crsito puede

hacer de este mundo injusto una nueva creación en la abundancia.

● El pasaje del evangelio de san Mateo nos da cuenta de la compartición

de los panes en relación con la institución de la Eucaristía, pero este

servicio sacramental es incompleto si no va acompañado del servicio

de la caridad con solidaridad.

● Recomendamos ver en familia la película “Cadena de favores” y

proponerse hacer un favor a alguna persona de nuestra comunidad.

Esta película habla sobre la solidaridad, nuestro papel en la sociedad y

hasta qué punto podemos cambiar el mundo con pequeñas acciones.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA

Ser solidarios 



● Seguramente en alguna ocasión has asistido a celebrar el cumpleaños de un

amigo o familiar; hay mucha alegría, alimentos especiales para la ocasión y

pastel. Llegado el momento, todos cantan las mañanitas con mucha alegría, se

reparte la comida y se parte el pastel.

● Jesús nuestro amigo, es como ese pastel que se parte y se comparte con

todos, para transmitirnos su vida y su amor. Jesús hoy nos enseña que es

necesario ser solidarios y cercanos con las personas, que los momentos de

alegría también están al compartir con los demás lo que Él nos ha dado;

también nos enseña a cuidar y valorar todo lo que se nos da, a no desperdiciar.

● En estos tiempos difíciles encontramos la oportunidad de mostrar el rostro

amoroso de Jesús con las personas que más lo necesitan, es momento de dar

gratis, lo que hemos recibido gratis. Compartir el pan y el amor.

Compromiso: Esta semana seremos solidarios con todas las personas con quienes

vivimos: escucharlos, acompañarlos, ayudarlos y amarlos; nuestros padres y

hermanos también necesitan un abrazo, una palabra, un presente.

Actividad: Observa a tus familiares, redacta una carta y regálasela a la persona que

sientas que necesita una palabra de ánimo, acompáñala con un presente, puede ser

alguna manualidad hecha por ti o un dulce.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

Jesús nos enseña a compartir con amor



● Siempre nos sentimos tentados a creer, como hicieron los discípulos, que

no tenemos nada que ofrecer al enfrentarnos con necesidades

abrumadoras. Millones de personas están hambrientas, y solo podemos

ofrecer una caja pequeña de comida enlatada. Millones de personas

están infectadas con el SIDA y Coronavirus, y no tenemos más que

ofrecer sino unos cuantos pesos. En la guerra o a un desastre natural

millones de personas pierden sus casas y la manera de ganarse la vida,

y no tenemos más que ofrecer excepto oraciones y unas cuantas cosas.

Pero eso es falso, según Jesús, si ponemos en práctica la solidaridad, la

compartición de lo que somos y tenemos, el hambre de las multitudes

será saciada…¿te atreves?

● Busquemos la manera de ayudar en nuestra comunidad a alguna familia

que en estos momentos esté pasando por dificultades económicas o

simplemente de soledad para compartir con ellos un poco de lo que

tenemos pero sobre todo una palabra de aliento, un momento de

compañía y acercamiento.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

PASTORAL DE ANCIANOS

Compartir con el que necesita



No sólo de pan vive el hombre,
sino también de toda palabra
que sale de la boca de Dios.

Las necesidades del hombre son muchas y de diversas índoles. 
Necesitamos pan para alimentar nuestros cuerpos, un techo bajo el 
cual guarecernos, etc. Sin embargo, la liturgia nos recuerda, justo 

antes de que se proclame el Evangelio, que nuestra dimensión 
espiritual también requiere ser alimentada con el único pan que 

sacia…¡La Palabra de Dios!

Abramos los oídos y el corazón pare recibir el pan del cielo.

LITURGIA

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO


