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                                           INTRODUCCIÓN 

En el altar familiar, nos reunimos como cada fin 

de semana para agradecer, orar, pedir al padre, 

con todo nuestro amor, su bendición y su guía 

en estos momentos de pandemia. 

Encendemos la vela, signo de la presencia viva 

de Cristo y disponemos nuestro Corazón para 

comenzar la celebración. 

SEÑAL DE CRUZ 

   Comenzamos nuestra oración  

En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. AMÉN 

 

ACTO PENITENCIAL 

¿Hemos agradecido mucho a Jesús por haberse 

entregado a nosotros?  

¿De qué modo y con qué intensidad nos hemos 

entregado a los demás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Señor Jesús, tú eres el pan que da vida al 

mundo. 

V/ Señor, ten piedad. 

R/ Señor, ten piedad. 

• Cristo Jesús, tú eres el pan que nos fortalece 

en el camino de la vida. 

V/Cristo, ten piedad. 

R/Cristo, ten piedad. 

• Seños Jesús, tú eres el pan que nos da la 

vida eterna. 

V/ Señor, ten piedad. 

R/Señor, ten piedad. 

 

Por tu bondad, perdónanos, Señor. 

Sostennos en nuestra peregrinación hacia a ti 

y llévanos a la vida eterna. 



 

 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a 

los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te 

bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 

te damos gracias, Señor Dios, Rey 

celestial. Dios Padre todopoderoso Señor, 

Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, 

Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que 

quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros; tú que quitas el pecado del 

mundo, atiende nuestra súplica; tú que 

estás sentado a la derecha del Padre, ten 

piedad de nosotros; porque sólo tú eres 

Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, 

Jesucristo, con el Espíritu Santo en la 

gloria de Dios Padre. Amén. 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU 

SANTO 

Ven Espíritu divino, manda tu luz 

desde el cielo. Padre amoroso 

del pobre, don en tus dones 

espléndido.  

Luz que penetras las almas,  

fuente del mayor consuelo. Ven, 

dulce huésped del alma, descanso de nuestro 

esfuerzoTregua en el duro trabajo, brisa en las horas 

de fuego.  

Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los 

duelos.  

Entra hasta el fondo del alma divina luz y 

enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por 

dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu 

aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón 

enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en 

el hielo. Doma el espíritu indómito. 

Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 

siete dones según la fe de tus siervos.  

Por tu bondad y tu gracia, dale al 

esfuerzo su mérito.  

Salva al que busca salvarse y danos 

tu gozo eterno. 

 

 

LECTURA BÍBLICA 

+Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según san Mateo 14, 13-21 

 

Jesús se alejó en una barca a un lugar 

desierto para esta 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, 

curó a los enfermos. Al atardecer, los 

discípulos se acercaron y le dijeron: «Este 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». 

«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. 

Palabra del Señor 

R: Gloria a Ti, Señor Jesús 



 

 
REFLEXIÓN 

¿SABES CUÁL ES EL SECRETO DE LA 

ESPERANZA?... 

Hace unos meses un amigo mío me envió 

un mensaje titulado: ¿En manos de quién?, 

y decía así: 

¡Todo depende de en manos de quién está 

el asunto! Una pelota de basquetbol en mis 

manos vale unos 19 dólares, pero en las 

manos de Michael Jordan vale alrededor de 

3.000.000 de dólares. Una raqueta de tenis 

en mis manos no sirve para nada, pero en 

manos de Pete Sampras significa el 

campeonato en Wimbledon. Una honda en 

mis manos es un juego de niños, pero en 

manos de David es el arma de la victoria del 

Pueblo de Dios. Cinco panes y dos peces 

en mis manos son un par de sándwiches de 

pescado, pero en manos de Jesús son el 

alimento para miles... ¡Todo depende de en 

manos de quién está el asunto! Este 

mensaje me pareció sumamente adecuado 

para el tema de nuestra reflexión de hoy: lo 

más importante de todo es, en efecto, en 

manos de quién está el asunto, porque ¡allí 

está la clave de la verdadera Esperanza! El 

Evangelio de este domingo nos presenta a 

Jesucristo en la ribera del mar de Galilea, 

rodeado de una enorme muchedumbre de 

toda la comarca. Lo seguían anhelantes de 

escuchar su palabra.  

Jesús, en su predicación, les habla del 

Reino de los cielos, y pasan las horas sin 

que la gente se dé cuenta. Estaban todos 

pendientes de su boca. Hacia media tarde 

sus apóstoles lo interrumpen para decirle 

que ya es muy tarde y que despida a la 

gente para que se vaya a las aldeas 

vecinas y se compre algo de comer. Y 

Jesús, con un cierto tono de ironía: No 

hace falta que se vayan, les responde.  

Denles ustedes de comer. Si eran sus 

invitados, también serían sus 

comensales; y no los iba a despedir en 

ayunas. Pero esa respuesta, sin duda, 

los dejó aún más confundidos... 

¿Cómo iban a hacerlo? Ni doscientos 

denarios de pan alcanzarían para que 

a cada uno le tocara un pedacito... 

Sólo tenían cinco panes y dos peces. 

Pero eso, ¿qué era para tantos? ¡Una 

cantidad sumamente irrisoria! ¡No era 

nada! Pero es aquí cuando interviene 

Jesús y comienza a realizarse el 

maravilloso milagro de la 

multiplicación de los panes que todos 

conocemos... ¿Qué fue lo que pasó? 

Dos cosas, aparentemente bien 

sencillas, pero prodigiosas y 

decisivas: primera, ofrecer lo poco que 

tenemos; y segunda, ponerlo en 

manos de Jesús. Y ya sabemos qué 

pasó a continuación: todos quedaron 

saciados, nos dice el evangelio y 

llenaron doce canastos con los 

pedazos que sobraron. ¿Cómo era 

posible? ¡Eran sólo cinco panes y dos 

peces! ¡Era una insignificancia, claro! 

Es absolutamente evidente la 

desproporción tan abismal entre los 

medios materiales que se tienen a 

disposición y los efectos que logra 

nuestro Señor. Sí. Pero para realizar 

el milagro fueron necesarios esos 

cinco panes y esos dos peces. Sin 

ellos tal vez no habría sucedido nada.  



 

 
Y el Señor quiere contar con eso para 

realizar sus prodigios. 

Monseñor Francois-Xavier Van Thuan, 

Obispo vietnamita que pasó trece años en 

la cárcel bajo el régimen comunista durante 

la dura persecución religiosa en su país, 

escribió varios libros con hermosos y 

conmovedores testimonios personales de 

ese período de su vida. Uno de ellos se 

titula precisamente “Cinco panes y dos 

peces”. Y allí él trata de resumir en unas 

cuantas pinceladas las experiencias 

espirituales más fuertes de su cautiverio. Yo 

hago nos - confiesa con sencillez- como el 

muchacho del Evangelio que da a Jesús los 

cinco panes y dos peces: eso no es 

nada para una multitud de miles de 

personas, pero es todo lo que 

tengo. Jesús hará el resto. 

¡Aquí está la primera parte del secreto 

de la Esperanza!: Darle a Jesús TODO 

lo que somos y tenemos. No importa 

que no sea casi nada, o prácticamente 

nada. Lo importante es dárselo porque 

Él quiere contar con esa nada para 

hacer sus obras. Y la segunda parte del 

secreto es ponerlo en SUS MANOS. Y 

Él se encarga de todo lo demás. Que 

ésta sea, pues, nuestro modo de vivir: Sé generoso 

y magnánimo con Dios y con los demás: da de ti 

mismo, no seas egoísta ni tacaño. Da de tus 

bienes materiales y espirituales, comparte tu 

tiempo y tus cosas con los demás; pero, sobre 

todo, dónate a ti mismo a tu prójimo: ¡no 

importa que sólo tengas cinco panes y dos 

peces! Pon todos tus proyectos, tus 

inquietudes, tus preocupaciones, tus miedos, 

tus deseos, tus sueños, tu familia, tus 

vínculos, tu “todo” EN LAS MANOS DE DIOS, 

pues sabemos que ¡todo depende de en 

manos de quién está el asunto! 

CREDO 

Ésta es nuestra fe, oramos juntos… 

Creo en Dios, Padre todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra. Creo en 

Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que 

fue concebido por obra y gracia del Espíritu 

Santo, nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue   crucificado, muerto, y sepultado, 

descendió a los infiernos, al tercer día 

resucitó de entre los muertos, subió a 

los cielos y está sentado a la 

derecha de Dios, Padre 

todopoderoso. Desde allí ha de venir 

a juzgar a vivos y a muertos. Creo en 

el Espíritu Santo, en la santa Iglesia 

Católica, la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, la 

resurrección de la carne y la vida eterna.  

AMÉN 

 



 

 

 

 

 

 

               PETICIONES 

Cuando la gente que le seguía sintió 

hambre, el Corazón de Jesús se llenó de 

compasión. Presentémosle ahora todas 

las preocupaciones y necesidades de 

nuestros hermanos y digámosle:  

R/ Señor sacia nuestra hambre. 

 

• Por el Papa, los obispos, los sacerdotes 

y diáconos para que puedan satisfacer el 

hambre del pueblo, hambre de amor y 

justicia, de verdad y esperanza. 

Roguemos al Señor. 

• Por la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para 

que sepa en todas partes ayudar a las 

personas a descubrir y expresar sus 

aspiraciones más profundas y las 

enriquezca con los valores del evangelio. 

Roguemos al Señor. 

• Por los gobernantes y líderes políticos 

del mundo para que colaboren a 

solucionar el problema del hambre en el 

mundo y provean al mundo no solo 

alimento material, sino también dignidad, 

justicia y paz. Roguemos al Señor. 

• Por los enfermos, los que viven en 

soledad, vulnerables y los desalentados, 

para que nuestro amor y preocupación 

por ellos sea una respuesta de Dios que 

no abandona. Roguemos al Señor. 

 

En   este   momento   agregar   las 

intenciones que cada uno tenga en su 

corazón.   Rezamos juntos. 

Padre Nuestro - Ave María - Gloria 

 
 

 

 

 

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

En   este   momento   que   no   todos podemos 

recibir a Jesús en la Eucaristía, podemos orar con 

fe y con mucho amor expresando   el   deseo   de 

recibirlo espiritualmente͙: 

 “A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco   

el   arrepentimiento   de   mi corazón contrito que 

se abandona en su nada y en Tu santa presencia. 

Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo 

recibirte en la pobre morada que  

mi corazón te ofrece. En espera de la  

felicidad de la comunión sacramental,  

quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, 

que yo vaya hacia Ti. Que tu amor pueda inflamar 

todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo 

en Ti, espero en Ti, Te amo. Que así sea”. 

SUGERENCIA PARA ESTA SEMANA 

Querida familia, así como el Corazón de Jesús 

se compadeció de la multitud al ver su 

necesidad, damos gracias a Dios de que tantos 

en la iglesia van a auxiliar a otros en el nombre 

de Jesús, y que continúan expresando 

compasión y cuidado por un mundo necesitado. 

Te proponemos en esta semana que, 

contemplando el evangelio de Mateo, nos 

miremos hacia dentro y podamos discernir como 

hijos de Dios si estamos poniendo lo mucho o lo 

poco que uno tiene en las manos de Jesús. Para 

que Él pueda hacer la multiplicación.  

Como gesto de la multiplicación de los panes, te 

invitamos a que, como familia cristiana 

podamos poner en práctica esta enseñanza, 

multiplicando nuestra mesa diaria y compartirla 

con el más necesitado, el hermano en 

condición de calle, algún vecino, pariente, 

desempleado u enfermo. Y así, sentirnos 



 

 

participes, poniendo los ingredientes de nuestra 

propia voluntad y Fe, para poder continuar 

transformando este mundo, haciendo lo que Él 

nos dice. 

 

 

 

 


