
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan (6,1-15) 

 

1 Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de 

Galilea, cerca de Tiberíades. 2 Le seguía un 

enorme gentío, a causa de las señales milagrosas 

que le veían hacer en los enfermos. 3 Jesús su-

bió al monte y se sentó allí con sus discípulos. 4 

Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. 5 

Jesús, pues, levantó los ojos y, al ver el numero-

so gentío que acudía a él, dijo a Felipe: 

«¿Dónde iremos a comprar pan para que coma 

esa gente?» 6 Se lo preguntaba para ponerlo a 

prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. 7 

Felipe le respondió: «Doscientas monedas de 

plata no alcanzarían para dar a cada uno un pe-

dazo.» 8 Otro discípulo, Andrés, hermano de 

Simón Pedro, dijo: 9 «Aquí hay un muchacho 

que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. 

Pero, ¿qué es esto para tanta gente?» 10 Jesús 

les dijo: «Hagan que se sienta la gente.» Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los 

hombres en número de unos cinco mil. 11 Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y 

los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibie-

ron cuanto quisieron. 12 Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: «Recojan 

los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada.» 13 Los recogieron y llenaron doce 

canastos con los pedazos que no se habían comido: eran las sobras de los cinco panes de ce-

bada. 14 Al ver esta señal que Jesús había hecho, los hombres decían: «Este es sin duda el 

Profeta que había de venir al mundo.» 15 Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la 

fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo.  

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Sigue a Jesús en todo su camino de vida? 

¿Eres de los que espera un milagro sin actuar? 

¿A cuántas personas le has dado de comer la Palabra de Dios  ? 

¿Subes con Jesús a lo “alto del monte”? 

¿Bendices o maldices en tu vida? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.  

Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame.  

Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh, buen Jesús!, óyeme.  

Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti.  

Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame.  

Y mándame ir a Ti. Para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén 

 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Digamos antes de nada que en este domingo se interrumpe la lectura del Evangelio según San Marcos 

para proclamar completo el capítulo sexto de San Juan a lo largo de los siguientes domingos. Y afir-

mar, ahora, que hay una similitud aplastante entre la primera lectura y el evangelio. Las dos presentan 

un hecho que desborda a lo que vivimos hoy. En un mundo lleno de ordenadores capaces de hacer los 

cálculos más imprevisibles, no se puede encajar una programación tan absurda: “dar de comer a la 

gran multitud con un cesto casi vacío hace cuando alguien se le acerca para decirle: Señor aquí hay 

uno que tiene un poco de fe.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Hoy contemplamos el momento en que Jesús se reúne con la muchedumbre para darles de comer. 

También el Señor quiere darnos de comer su Palabra, meditémosla de día y de noche. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Pedirle a Jesús el alimento espiritual para el mundo que habitamos. 
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Una acción de la Palabra 

es palabra para nosotros 

 

Los milagros que realizó 

nuestro Señor Jesucristo 

son, en verdad, obras divi-

nas que invitan a la mente 

humana a elevarse a la inte-

ligencia de Dios por el es-

pectáculo de las cosas visibles. Dios no es un ser 

que pueda ser visto con los ojos. Y los milagros con 

los que rige el mundo y gobierna toda criatura han 

perdido su valor por su repetición continua, hasta el 

punto de que nadie mira con atención las maravillo-

sas y estupendas obras de Dios en el grano de una 

semilla cualquiera. Por eso se reservó en su miseri-

cordia el realizar algunas en un momento oportuno, 

fuera del curso habitual y leyes de la naturaleza, con 

el fin de que viendo, no obras mayores, sino nuevas, 

se asombrasen quienes no se sienten impresionados 

ya por las de cada día. Porque mayor milagro es el 

gobierno del mundo que la acción de saciar a cinco 

mil hombres con cinco panes. No obstante, en aquél 

nadie se fija, ni nadie lo admira; en esto último, en 

cambio, se fijan todos con admiración, no porque 

sea algo mayor, sino porque es más raro, porque es 

insólito. 

 

¿Quién alimenta también ahora al mundo sino el 

mismo que hace que de pocos granos broten mieses 

abundantes? Dios, pues se comportó como Dios. 

Del mismo modo que con pocos granos multiplica 

las mieses, así multiplicó en sus manos los cinco 

panes. El poder estaba en las manos de Cristo; aque-

llos cinco panes eran como semillas que sin ser sem-

bradas en la tierra eran multiplicadas por quien hizo 

la tierra. Esto se ha presentado a los sentidos para 

levantar nuestro espíritu y se ha mostrado a los ojos 

para ejercitar nuestra inteligencia, para que de esta 

manera admiremos al Dios invisible a través de las 

obras visibles; y así, elevados hasta la fe y purifica-

dos por la misma fe, lleguemos a desear ver invisi-

blemente al mismo Invisible, a quien ya conocíamos 

por las cosas visibles. Sin embargo, no basta con 

considerar este aspecto en los milagros de Cristo. 

Preguntemos a los mismos milagros qué nos dicen de 

Cristo. Si se les comprende, ellos tienen su propio 

lenguaje. Dado que Cristo es la Palabra de Dios, una 

acción de la Palabra es palabra para nosotros. Por 

tanto, después de haber oído la grandeza del milagro, 

investiguemos también su profundidad. No nos delei-

temos solamente con lo que aparece en la superficie, 

penetremos también en su profundidad. Esto mismo 

que exteriormente nos produce admiración, encierra 

algo dentro. Hemos visto, hemos contemplado algo 

grande, excelso, algo enteramente divino que sólo 

Dios puede realizar; y la obra nos ha hecho romper 

en alabanzas al Creador. 

 

Supongamos que vemos un códice escrito con letras 

muy bien dibujadas. No nos satisfaría sólo el alabar 

la perfección de la mano del escritor que las hizo tan 

parecidas, iguales y hermosas, si no llegamos, me-

diante la lectura, a entender lo que con ellas nos qui-

so decir. Lo mismo sucede aquí: quienes contemplan 

el hecho exteriormente, se deleitan con su belleza 

hasta admirar al artífice; mas quien lo entiende es 

como si lo leyese. Una pintura se ve de manera dis-

tinta que un escrito. Cuando ves una pintura, te basta 

ver para alabar; pero cuando ves un escrito, no te 

basta ver, pues te está invitando a que lo leas. Incluso 

tú mismo, cuando ves un escrito que quizá no sabes 

leer, te expresas así: «¿Qué estará escrito aquí?» 

Después de haber visto el escrito, te preguntas por lo 

allí contenido. Aquel a quien pides la explicación de 

lo que has visto, te mostrará otra cosa. Él tiene unos 

ojos y tú tienes otros. ¿No veis los dos igualmente el 

escrito? Sí, pero no conocéis igualmente los signos. 

Tú ves y alabas; el otro ve y alaba, lee y entiende.  

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


