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DISPONERSE / PRESTATU

+ Una estampa, una imagen, un crucifijo, un icono,
una vela encendida... son medios que te ayudarán
a encontrar presencia de Dios y entrar en tu corazón.

+ ¿Te cuesta centrarte en lo que vas a hacer? ¿Das importancia a empezar la
lectio contando con la guía del Espíritu Santo? ¿Te ayuda hacer un breve
silencio?

+ ¿Sabes cómo ponerte en modo “atención plena”? Échale corazón a lo que
haces y ábrete a las sorpresas del Señor en esta lectura. Espera
cosas buenas del Señor.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? /

ZE ESATEN DAU?

+ Lee con calma y sin prisas por comprender el texto. Lee muy
despacio y varias veces, así irá calando el texto en el corazón. Ahí es
donde sucede la lectio.



+ Lee el texto: Lc. 9, 11b.-17

En aquel tiempo, Jesús se
puso a hablar al gentío del reino
de Dios y curó a los que lo
necesitaban.

Caía la tarde, y los Doce se le
acercaron a decirle: «Despide a la
gente; que vayan a las aldeas y
cortijos de alrededor a buscar
alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado.»

Él les contestó:
«Dadles vosotros de comer».
Ellos replicaron:
«No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser

que vayamos a comprar de comer para todo este gentío.»
Porque eran unos cinco mil hombres.

Jesús dijo a sus discípulos:
«Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta»
Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco

panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la
bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos
para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se
saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos.

+ ¿Ves la relación estrecha entre el
mensaje del texto y la fiesta que
celebramos? ¿Ves que trata de gente
con hambre y de comida? ¿Ves cómo
Jesús de comer?

+ Para saborear más: Gn. 14, 18-20 / Sal.
109, 1-4 / 1ª Cor. 11, 23-26

+ El relato lo tienen los cuatro evangelios, lo que
quiere decir que es muy importante. Tienen
algunas referencias (cinco y dos -los panes y
los peces- a los libros de las Escrituras judías) a
la Biblia judía y a las doctrinas de los fariseos. Y
posee también abundantes y claras alusiones
eucarísticas: es el pan de vida, es Jesús
mismo que con abundancia alimenta y enseña a
su comunidad de discípulos. Y además sobra
para todo el pueblo y toda la humanidad.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ El Señor quiere hablarnos hoy -a cada uno de
nosotros- en estas palabras humanas del texto.
Tienen que ir calando en las realidades de
nuestro corazón.

+ ¿Hay alguna frase o palabra del texto que
impacte tu atención? ¿Quieres repetirla en el
silencio del corazón en unos minutos? ¿Rumiar

te pone a la escucha?

+ Mira a Jesús:
- hablando del Reino y sanando a la gente
- como implica a los discípulos en dar de comer
- como se interesa por la gente que está con Él
- como se mueve entre tanta gente
- como hace con lo que había: con los pocos cinco
panes y dos peces para que comieran
- como hace Jesús humanamente las cosas de Dios:
todos comieron y hasta sobró. Eran miles

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Cómo te deja el corazón esta lectura? ¿Ves
cómo actúa Jesús con asuntos imposibles para las
personas? ¿Ves cómo es mejor dejarle hacer y que
decida Él?

+ ¿Te mueve esta lectura a orar más de verdad?
¿No te parece que nuestras desconfianzas y agobios
hacen sonreír al Señor? Prueba a orar desde este
texto.

+ A veces tenemos unas ideas de la oración que impiden
que actúe el Señor. Vamos más a negociar que a confiar esperándolo todo de
Él. ¿Te suele pasar a ti?



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ Este texto tiene mucha luz para revisar tu
forma de seguir a Jesús. Aprovéchalo. Aún
más en la fiesta de hoy. ¿Cuánta fuerza de
Jesús encuentras en la Eucaristía?

+ Seguir a Jesús es algo de cada día. Es un
proceso de muchos pasos. La Eucaristía es el
primer alimento. Ahí tenemos lo mejor. ¿Es de
verdad lo primero para ti?

+ Decimos que el Cuerpo y la Sangre de Cristo es el sacramento de la fe. Pero
está la vida que parece que vivimos con más palabrerío y cumplimientos que
creyendo y confiando en Jesús. Mira a ver cómo lo llevas tú.

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de
antífona breve y sencilla, que resuma el
mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto
sencillo y concreto que poner en práctica
donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


