Evangelio Seglar para el Domingo 17 del Tiempo Ordinario (26 de Julio de 2015)
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?
Lectura del santo evangelio según san Juan 6,1-15
Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago 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 éstos?" Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe 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 un par de 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; sólo 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 desperdicie." Los recogieron y llenaron doce canastas 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: "Éste sí que es el Profeta que tenía que venir la mundo." Jesús entonces, sabiendo
que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.
SEGUNDO PASO: MEDITATIO
¿Qué nos dice el texto?
Distintos laicos hacen una breve sugerencia para la vida seglar. Cada uno contempla el Evangelio
desde una dimensión de la vida laical.
DESDE EL TERCER MUNDO
(mujer, soltera, profesional, seglar del tercer mundo, comprometida con la promoción de su pueblo,
pertenece a grupo cristiano)
Hace algún tiempo escuche la mejor interpretación de este texto, en mi concepto. La persona que
explicaba hizo referencia, por supuesto al milagro en si mismo, a la cantidad de gente que se pudo

alimentar con 5 panes y cinco peces, a la distribución que hizo Jesús de las personas, haciendo alusión
a la importancia de la organización que se debe tener para dar más y mejor.
Pero lo que más me llamó la atención fue que se mirara con atención especial al muchacho que llevaba
los panes y los peces, haciendo resaltar cómo el compartir no es solamente obra de un milagro, de
poderes o de grandes instancias, sino de la voluntad, el amor y el compromiso con los demás que
debemos tener todos desde nuestra propia realidad para dar de lo que se tiene y así lograr una vida
mejor para todos.
DESDE LA FORTALEZA
(hombre, casado, cuatro hijos, militar, realiza misiones en paises en conflicto)
Este Domingo escuchamos la palabra que nos narra el milagro de los panes y los peces.
Muchas ideas me suscita este texto y las expongo a continuación:
1.- Jesús es el que nos da de comer. Él es verdadero alimento y lo es para todos. Me gusta además
pensar que en relación a las sobras, el Señor tiene para todos y mucho más. Ninguno de sus hijos se
quedará sin pasar hambre porque Él da el alimento eterno, el maná inacabable.
2.- En este gesto veo también la comunión de todos los que están allí reunidos con Jesús y sus
discípulos. Es como una adelanto de lo que deberá ser la Iglesia, un encuentro, comunión fraterna en
Cristo.
Deseo que estas dos ideas os puedan daros luz y os haga pensar hermanos, que somos una gran
comunidad, somos la iglesia universal y estamos llamados a pertenecer a ella y aportar todo lo que esté
en nuestras manos para ser ejemplo de vida entre todos los que nos rodean en la familia, en el trabajo,
allá donde estemos.
Que el Señor os bendiga y recibid un fuerte abrazo en el Señor.
TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Señor y Dios nuestro,
porque Tú nos enseñas hoy a valorar lo que tenemos,
a no despreciar nada, y a compartir con los demás
todos los bienes que poseemos por tu Bondad con nosotros.
Te damos Gracias, Dios Bueno y Misericordioso,
porque Tú alimentas nuestra alma y nuestro cuerpo,
y quien confía en Ti, Dios nuestro, jamás queda defraudado.
Hoy, Día de la Festividad de San Joaquín y Santa Ana,
te pedimos especialmente por todos los abuelos del mundo
y por todos nuestros mayores, ya que ellos son para nosotros
ejemplos a seguir de fe y confianza en Ti en medio de nuestra vida.
Ayúdanos Tú a cuidarlos con cariño, respeto y ternura,
especialmente a los que están enfermos y a los que se sienten
más débiles, cansados o excluidos de nuestra sociedad.
Danos Tú la valentía necesaria para mostrarle al mundo
que nadie es inútil en nuestra sociedad y tu Amor y Misericordia
dignifica siempre a cada persona y todos somos valiosos para Ti.

“Cinco panes y un par de peces” son símbolos de lo que Tú deseas
que nosotros pongamos al servicio de los demás, y también,
símbolos de tu Gratuidad que Tú nos enseñas a mostrar a los demás.
Enséñanos Tú, Dios nuestro Misericordioso, a ser siempre generosos
y a saber poner en disponibilidad a Ti, y a cada hermano nuestro,
todo lo que poseemos y lo que somos en cada momento y circunstancia,
por buscar el bien común de todos y por amor a cada hermano nuestro.
Te damos Gracias, Jesucristo y Dios nuestro, porque Tú eres Palabra Viva
y Pan Vivo bajado del Cielo que en cada Eucaristía alimentas nuestra alma,
que nos llena de tu Paz y que nos ofrece la Salvación Eterna.
Gracias porque Tú nos llamas y nos invitas cada día a ser colaboradores
de tu Evangelio, mostrando tu Caridad y Misericordia en medio del mundo.
Ten Misericordia de nosotros, y danos Tú un corazón sensible y atento
a todas las necesidades humanas, y especialmente a los más débiles,
y a todas a las personas más necesitadas de nuestra sociedad.
Tú que eres Pan de Vida, recuérdanos en cada Eucaristía, que Tú nos llamas
a construir la fraternidad y a transformar el mundo llenándolo de tu Amor.
Ten Misericordia de nosotros y no nos dejes caer en la tentación del desánimo,
ni a dejarnos vencer por los grandes problemas del mundo que nos superan,
y haz Tú, Dios nuestro, que en las situaciones graves o extremas
sepamos aportar nuestro granito de arena, por pequeño que este sea,
colaborar con los demás construyendo el bien, huyendo de todo mal,
y buscando soluciones solidarias, convencidos que el Bien siempre vence.
Dios nuestro que tanto nos quieres, llénanos siempre de tu Amor y Ternura
para que la compasión y misericordia con los demás nos impulse siempre
a hacer el bien y a convivir con todos en un mundo mejor, llenándolo de Ti.
Amén.
CUARTO PASO: CONTEMPLATIO
¿Quién dice el texto?
(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

ÚLTIMO PASO: ACTIO

¿A qué nos lleva el texto?
(matrimonio, 2 hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Darnos “como pan”, NOSOTROS, con generosidad, ofreciendo…
Tiempo: que damos a alguien concreto, que sabemos que está necesitado de compañía, de escucha, de
consuelo, de esperanza….
Alegría: que llevamos todos los días a los que nos rodean. Sabernos queridos por Dios debe ser para
nosotros motivo de jubilo, que debemos repartir.
Caridad: busquemos la forma de ofrecer ayuda para el desarrollo (de los más cercanos o de los más
lejanos). Podemos hacerlo a través de alguna organización o desde nuestra propia creatividad.
Mansedumbre: controlando nuestra forma de decir las cosas, nuestro tono de voz, nuestra gesto…
Seamos portadores de paz en el entorno en el que estamos.
Y.. Demos todo lo que pueda ser “alimento” para los demás.
Recibir el Pan: Jesús se parte y se reparte para nosotros en la Eucaristía. Alimentémonos de ese pan
que se nos da celebrando la Eucaristía diariamente. Alimentémonos también con más profundidad de
la Palabra. Solo recibiéndolo a Él estaremos en disposición de dar la gracia, la bondad y la vida que se
nos da….
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