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Comer en casa de mamá
Desde siempre alimentarse ha constituido 

una necesidad fisiológica y, con el tiempo, lo 
hemos convertido en un acto social, en un 
placer y, hay quienes dicen que alimentar a 
los demás constituye un acto de servicio, un 
arte y hasta un acto de amor. 

El evangelio de hoy parece que nos quiere 
llevar a la dimensión social, a la del servicio y, 
por ende, a la del amor. 

Y, ¿dónde se puede ver mejor todo eso que 
cuando vamos a comer a casa de los padres?

Cuando vas a comer a casa de mamá no te 
dejan hacer nada. Vas, como decimos a mesa 
puesta. Prima la idea de servicio, cuando 
vivíamos allí, había que colaborar; pero 
cuando ya no vives con ellos, la cosa cambia, 
ya no nos dejan hacer nada. Se esfuerza por 
manifestarnos el amor, que siempre se vive 
de manera más intensa cuando nos falta 
la presencia física. En esos reencuentros 
efusivos cuando hace tiempo que no estamos 
juntos. Es la idea de servicio que subyace en 
Jesús cuando les dice a los discípulos que les 
den ellos de comer. 

Por si eso fuese poco, comemos a cuerpo 
de rey, recordando sabores que nos hacen 
volver a la niñez, a la pureza, a los sueños, a 
recordar el amor que desde siempre te han 
manifestado. Y también Jesús se encarga 
de eso, consigue que los discípulos vayan 
sacando de sus taleguillas cantidades 
ilimitadas de pan y pescado, para que pueda 
comer todo el mundo hasta hartarse. 

Además, mamá siempre nos pone unos 
táper para que te lleves comida para toda 
la semana. Porque si algo tiene ir a comer a 
casa de mamá es que las cantidades siempre 
son generosas. Poco más o menos, esto es 
lo que hizo Jesús, Él recogió lo que sobraba 
por aquello de que lo sagrado no se puede 

desperdiciar. Pero, al fin y al cabo, la fiesta de 
hoy lo que hace es invitarnos a que cada vez 
que participamos de esta mesa nos vayamos 
alimentaditos como para que no nos fallen 
las fuerzas. Además nos permite volver a Él 
todos los días, sin necesidad de tener que 
comer. Es como cuando llamamos a casa de 
los papás para oírles la voz y mantener vivo el 
vínculo que nos une. Jesús siempre está para 
nosotros, disponible, atento a que volvamos 
otra vez para coger fuerzas. Para saber de 
nosotros, para que nunca nos sintamos solos.

Comer en casa de mamá también es un 
acto social, comunitario porque mamá no deja 
que comas solo; aunque ella no coma por lo 
que sea, siempre se queda contigo, dándote 
conversación mientras comes, contándote 
y esperando que le cuentes, para saber de 
ti y para mantenerte al tanto de la familia.  
Como hace Jesús que nos invita a comer 
cada domingo para que compartamos con la 
comunidad, para que no nos sintamos solos, 
Porque las comidas solos son muy aburridas, 
hasta sientan mal, como cuando comemos en 
el trabajo solos, con uno de esos táper que nos 
dio mamá, el hecho de comerlo solo, deprisa 
y de malas maneras, hace que la cosa no sea 
lo mismo. Comer en casa de mamá es distinto, 
te transmite la calma y la seguridad que 
teníamos cuando éramos pequeños, porque 
sabías que mamá y papá estaban ahí para 
solucionar cualquier problema. Como cuando 
eran ellos los que custodiaban tu sueño. 

Esta es la riqueza que podemos percibir 
en esta fiesta, Jesús está siempre abierto a 
darnos de comer para que reparemos fuerzas, 
para que disfrutemos con la comida, para que 
podamos compartir con la comunidad y para 
saber de nosotros. Jesús siempre nos espera.

Concepción Pertejo
chon@dabar.es
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Primera Lectura

Todo el cap 14 está fuera de la tradición mantenida hasta hoy de que el Génesis y otros libros 
responden a cuatro documentos entremezclados para narrar el conjunto de tradiciones que 
arroparan la Torah, la ley; lo esencial de toda la historia de amor y desamor de Israel con su Dios. 
Este capítulo se escapa a toda consideración y permanece en medio, como testigo de lo diverso 
de todas sus experiencias, rodeado Israel desde el principio de pueblos adversos con los que ha 
de enfrentarse o entenderse. Es un capítulo de amigos y enemigos; de adversarios y de amigos 
profundos, con costumbres, ocupaciones, y dioses distintos. Un capítulo que a la postre resultará el 
más hermoso ejemplo de ecumenismo, acogiendo dentro de su tradición más profunda alguno de 
los elementos que aparecen en esta escena.

La singular personalidad de Melquisedec, ‘rey de Salem’, ‘sacerdote del Dios Altísimo’, títulos 
cananeos, pasará sin más a representar la dignidad del rey David en el salmo 110. Pero es curioso, 
ya que el título de ‘Dios Altísimo’ corresponde a títulos cananeos, el nombre común de dios, El, y los 
cielos, metonimia para designar al Señor. Se le singulariza también con un nombre que siempre se 
ha interpretado como rey de Jerusalén, siendo aquí de Salem. Y se pone en sus labios una bendición 
con adjetivación muy propia de Israel: creador de cielos y tierra, además de haber ‘entregado en sus 
manos a sus enemigos’. ¿Lo dice Melquisedec o lo dice Abrán? Tanto da; por lo que sirve su figura en 
el futuro para colocar a David a la ‘derecha de Dios’, ‘mesías del Señor’.  Finalmente, donde adquirirá 
una relevancia perpetua será dentro del cristianismo por la importancia de su figura en la Carta 
a los Hebreos en la que su singular presencia es símbolo del único y eterno sacerdocio de Jesús: 
“Melquisedec, rey de Salen, sacerdote del Dios altísimo, cuando Abrahán regresaba de derrotar a 
los reyes, lo abordó y lo bendijo, recibiendo de él el diezmo del botín. Su nombre significa «rey de 
justicia», y lleva también el título de rey de Salen, es decir, «rey de paz». Sin padre, sin madre, sin 
genealogía; no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza 
con el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto resulta mucho más evidente si surge 
otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no en virtud de una legislación carnal, sino 
en fuerza de una vida imperecedera; pues está atestiguado: «Tú eres sacerdote eterno, según el 
rito de Melquisedec».

Nuestra disquisición de hoy sin embargo, no es el tema por el que este texto y figura de Jesús ha 
sido introducido en la liturgia de hoy, sino por la ofrenda de pan y vino que presentó al Dios Altísimo 
para recabar de él una bendición sobre Abrahán. Lo cual hace que la multiplicación de los panes 
de manos de Jesús sea la bendición de la Eucaristía en la que Jesús se comparte por medio de su 
presencia en nosotros a todos los hambrientos de la tierra.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

...un análisis riguroso
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Segunda Lectura

Dentro de la celebración de la Cena del Señor, palabra recuerda la última Cena de Jesús.  Pero 
este recuerdo de la última Cena está incluido dentro de las advertencias y críticas que Pablo hace 
a la comunidad porque en ella se producen abusos a la hora de esta celebración (vv. 17-34).  Se 
habían producido abusos contra la caridad y esto no se podía permitir. 

Pablo, dentro de esta advertencia a la comunidad, recuerda cómo le ha llegado a él la última 
Cena de manos de la comunidad primitiva y cómo él, a su vez, la ha trasmitido a los corintios (vv. 
23-25).  Es el relato más antiguo dentro del Nuevo Testamento y podría datar del año 56.  Debemos 
recordar que los relatos de los evangelios sinópticos son posteriores (el primero, el de Marcos, data 
del año 70), aunque tanto los sinópticos, como Pablo, utilizan materiales que ya habían sido fijados 
por la tradición.

Probablemente, la fórmula que emplea Pablo pueda remontarse a los años 40 y fuera utilizada 
en Antioquía.  Junto con Lc 22,14-20 puede ser la más  cercana a la última Cena de Jesús, por lo que 
la primitiva comunidad seguiría el orden de la Cena a la hora de celebrar la Eucaristía: consagración 
del pan – comida – consagración del cáliz.  Quizá por necesidades litúrgicas se puso primero la 
cena fraternal y después, seguidas, las acciones con el pan y el vino.

Comparte Pablo con los sinópticos varios aspectos: la afirmación de la presencia del Señor 
resucitado  en el misterio del pan y del vino consagrado; la actualización sacramental de la muerte 
y resurrección de Jesucristo y la Eucaristía como signo y anticipo de lo que ocurrirá cuando se 
complete la historia de la salvación.

Pero también Pablo da su aportación especial.  Esta tiene relación con la parte eclesial y la ético-
moral de la Eucaristía.  Se podría decir, desde la visión de Pablo, que la eucaristía tiene un papel 
fundamental en la vida de la Iglesia.  En ella se deben dar la comunión y la fraternidad, por eso 
reprocha a los corintios (aunque no aparece en los versículos que hoy leemos, sino en los siguientes) 
que sus reuniones tengan poco que ver con la eucaristía, ya que no todos participan del mismo pan 
sino que, egoístamente, no comparten.  Se produce una discriminación intolerable.  

Además, todo el que quiera participar en la mesa de la eucaristía, no debe separar esta de la 
fraternidad.  Pablo pide a la comunidad de Corinto que, cuando participe en la eucaristía, antes de 
comer el pan y beber el cáliz, examine su vida.  Suena esta advertencia a la que hacían los profetas 
en el Antiguo Testamento cuando hablaban de acercarse al hermano.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

Sitúa Lucas esta perícopa de la multiplicación de los panes y los peces al regreso de los apóstoles 
de la misión. En la sección del ministerio en Galilea, en la que el evangelista relata la revelación a 
los discípulos de la auténtica identidad de Jesús, poco antes de comenzar su subida a Jerusalén. 
Jesús intenta distanciarse de la gente en Bestsaida para formar a sus discípulos tras la misión, pero 
no consigue zafarse de la multitud.

El relato que nos presenta es una copia del referido en Mc 6, 30-44. En esta ocasión no se puede 
atribuir la multiplicación por la necesidad fisiológica de la gente, que apenas había comenzado a 
seguirle, es una clara referencia eucarística. La necesidad es más profunda que el hambre, reflejada 
en las curaciones y enseñanzas.

2. Texto

Podemos dividir este texto en tres secciones:  vv. 11 b-12 (compasión y hambre); vv. 13-15 (diálogo 
con los discípulos); y, vv. 16-17 (milagro y sobras). El texto supone la actualización del milagro obrado 
por Eliseo en 2Re 4, 42-44.

vv. 11 b-12. Jesús se preocupa no solo de instruir a la gente, sino también de sanarlos, consciente 
de la vinculación del alma y el cuerpo en la economía del Reino de Dios. En paralelo con el v. 2 de 
este capítulo en el que envía a los discípulos a enseñar y sanar. Jesús está disponible sin límite de 
tiempo para la gente. 

Los doce ponen la nota realista, el tiempo no es ilimitado. La gente va a necesitar el descanso y 
alimento. Habrá que despedirlos para que busquen sustento y alojamiento.

vv. 13-15. Jesús pide a los apóstoles que les den ellos de comer pero ¡son cinco mil hombres!, más 
mujeres y niños (Mt 14, 21), dato que aparece en los cuatro evangelios. Concentraciones que aún son 
normales en la zona. Existen referencias veterotestamentarias de la organización por grupos que 
ordena Jesús (cfr. Ex 18,21; Dt 1, 15) para facilitar la tarea del reparto y conteo. El pan y el pescado 
era la cena más frecuente del pueblo judío. El pez pierde relieve en la referencia eucarística pero 
se mantiene en los orígenes del cristianismo como acróstico de Jesús en griego (Jesucristo, Hijo de 
Dios, salvador).

vv. 16-17. El elevar la mirada supone un gesto de oración que podemos ver en Salmos, Juan o 1 
Ti. Aunque “bendición” aparece también en las cuatro narraciones, en este caso parece más como 
petición que como acción de gracias, más frecuente en la tradición judía. Jesús parte el pan, no lo 
corta, y lo da a los discípulos para que los repartan. Como en el desierto, la gente come y se sacia 
(cfr. Ex 16, 12). 

La recogida de las sobras implica que nada de lo que viene de Dios se puede perder. Las cestas 
en las que se recogen las sobras son las que los judíos usaban para llevar los alimentos del día 
evitando que se volviesen impuros por el contacto con la gente con la que se cruzaban.

3. Pretexto

Solo queda un planteamiento. ¿Mi necesidad de estar con Jesús, de escucharle, puede hacer 
que me olvide de mis necesidades, de mis limitaciones? ¿Me preocupo por los demás como Jesús 
me enseña a hacerlo?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Si hemos integrado alguna vez el dolor, 
la compasión y el desconcierto posterior a 
la pasión y muerte de Jesús en la cruz que 
sintieron su madre y los que le acompañaron, 
sobre todo fieles mujeres, podremos 
acercarnos a su experiencia de la resurrección 
de Jesús. No es el momento de explicarla, 
sino tan sólo de aceptarla como un hecho real 
y superior a toda historia,  y creer en ella. Esta 
común experiencia previa es necesaria para 
entender la siguiente reacción de la madre y 
de los primeros seguidores de Jesús.

No tiene límite el gozo y la luz que 
recibieron con la nueva presencia gloriosa 
de Jesús. La plena transfiguración de Jesús 
al ser vista por aquellos primeros seguidores 
junto a su madre, produjo en todos ellos una 
profunda transformación, como si naciesen de 
nuevo para otra vida recibida del Resucitado; 
tan intenso gozo y tanta novedad vital no les 
cabía dentro, de modo que por necesidad se 
reunieron para celebrarlo todos ellos unidos 
con la Madre. Necesitaban compartirla, 
digerirla de algún modo y dejarse transformar 
por ella como testigos contagiosos de la 
misma.

Cenaron juntos y celebraron la 
transformación de la pasión con la gloria de la 
resurrección, del  dolor, compasión, muerte y 
desconcierto, con el inmenso gozo triunfal. Se 
asomaron a la luz divina y la nueva concepción 
de Dios sobre el  proyecto de Jesús cuyo pleno 
sentido ahora descubrían.

Esta cena vino a continuación de la última 
con el Maestro. Juntos partieron también 
el pan y se les abrieron los ojos al recordar 
aquellas palabras sobre el pan partido: 
“esto soy yo en  persona”, “haced esto en 
conmemoración mía”.  Acababa de nacer 
la comunidad del Resucitado, la Iglesia, 
celebrando su misterio fundamental, la 
muerte de Jesús y su resurrección.

La Madre es su primera fiel discípula, 
digna de presidirla porque de alguna manera 
estaba estrenando su nueva maternidad 
universal. Este origen no puede perderse de 
vista a la hora de celebrar la eucaristía, de lo 
contrario, al desaparecer esta identidad de 
los asistentes,  o bien, al darle otros sentidos 
a la celebración, podemos tener un acto 
religioso, catequético o de oración, pero no 
tendríamos la eucaristía apostólica.

Queda mucha distancia entre el origen 
de la eucaristía y su actual celebración. Si 
los asistentes no viven su bautismo como 
seguidores del Resucitado, no hay comunidad 
de testigos; si se prescinde del mensaje 
de Jesús que le causó su terrible muerte, 
tampoco se puede celebrar la eucaristía 
según la fe de la Iglesia Apostólica, se quedará 
como rato de oración o de piedad en general; 
si la rutina desconecta los asistentes de la 
gloria del Resucitado, tampoco tendremos el 
clima propio de “los resucitados en Cristo” ; si 
se asiste para cumplir un mandato sin más, es 
una profanación del misterio salvador.

Cuanto más profundicemos en el mensaje 
nuevo de Jesús que se enfrentó con los 
religiosos del templo de Jerusalén y por 
la fe nos unamos a su resurrección, mejor 
podremos celebrar la eucaristía. Desde ella 
seguiremos a Jesús practicando el amor que 
le llevó a la muerte, la misericordia entrañable, 
la lucha por la justicia y la solidaridad fraterna 
con todos los necesitados. 

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar

¿Mi fe en la resurrección de Jesús está 
sólo en mi memoria o ha bajado a mi corazón 
e influye en mi vida? 

¿En toda mi vida? ¿También cuando me 
planteo mi muerte? ¿ También cuando paso 
el duelo  de los míos?

¿Cómo puedo asistir a la eucaristía sin 
rutina?

¿Qué es para mí comulgar en la misa?

¿Participar en la eucaristía motiva mi 
compromiso con los pobres?

Gracias, Señor, porque al acercarse 
tu muerte sentiste debilidad, buscaste 
compañía e invocaste al Padre con insistencia 
prolongada. Nos diste ejemplo. De la oración 
saliste confortado y en medio de tantos 
dolores avanzaste en paz hasta el final.

Tu resurrección, Señor, ha llenado el 
mundo de alegría, nos has salvado y has 
incorporado nuestra trayectoria humana al 
carro de tu viaje hasta el Padre.

Gracias, Señor, porque en la última Cena 
con tus discípulos les entregaste con tu amor 
el resumen de tu obra.

Gracias, Señor, porque desde  tu 
resurrección les encomendaste continuar tu 
obra bajo la dirección del Espíritu Santo. Con 
su asistencia ha llegado tu salvación hasta 
cada uno de nosotros.

Desde aquella primera celebración de tu 
gloriosa resurrección presidida por tu Madre, 
la historia de nuestra fe ha dado mucho fruto. 
La nueva corriente de vida sobrenatural 
ha cambiado muchas personas, les ha 
transformado en testigos contagiosos de tu 
salvación y ha vencido el mal en el mundo en 
medio de muchas batallas.

No siempre ha vencido tu Espíritu en 
nosotros; con el tiempo la fe de Pedro y 
Pablo ha perdido frescura, se ha dejado 
contagiar por el espíritu del mundo y hasta 
ha desfigurado tu mensaje para complacer a 
intereses ajenos a tu Evangelio.

Necesitamos una conversión constante 
para no dejarnos contaminar del espíritu del 
mundo. La misma celebración de tu muerte 
y resurrección a veces se ha quedado sólo 
en la primera parte, la de tu muerte, sin 
la perspectiva de tu gloria. Otras veces la 
desidia y la falta de fe, ha obligado a imponer 
por decreto la  celebración de la eucaristía 
dominical Todavía la rutina y la ignorancia 
del misterio ha pretendido dar el carnet de 
cristiano a quienes confunden la fe con una 
mera costumbre social. No todos los que se 
tienen por muy piadosos porque frecuentan 
casi cada día la eucaristía,  sienten el amor 
a ti que les lleve a amarte en los pobres, en 
cambio fomentan manifestaciones teatrales  
que a vece se reducen a acciones externas y 
no conducen al encuentro contigo.

Perdona, Señor nuestras culpas.. Perdón, 
Señor, por los sacerdotes que no provocan 
ganas de buscarte y encontrarte. Perdona, 
Señor, a los que  asisten a misa y no comulgan 
y a los que comulgan en la misa pero no 
se interesan por la justicia ni ayudan a los 
necesitados. 

Perdona, Señor, nuestras culpas, pero no 
nos dejes solos; sigue con nosotros y danos 
tu Espíritu de amor y de inteligencia, para 
que comamos y bebamos tu pan y tu vino con 
el gozo con el que lo comen y lo beben tus 
verdaderos amigos.

Para la oración

“Dadles vosotros de 
comer” (Lc 9, 13b)



Entrada: Alrededor de tu mesa; Con nosotros está el Señor (del disco “15 Nuevos cantos para la 
Misa); Danos un corazón grande para amar (1CLN-718).

Salmo: LdS o el estribillo Lauda Ierusalem.

Aleluya: Aleluya, Amén de Deiss.

Ofertorio: Este pan y vino (1CLN-H-4).

Santo: de Aragüés.

Aclamación al Memorial: (1CLN-J-22).

Paz: Cristo es nuestra paz (del disco “Viviremos con Él”).

Comunión: Ubi caritas; Donde hay caridad y amor (1CLN-O-26); Cantemos al amor de los amores; 
Una espiga dorada por el sol.

Final: Obras selectas de polifonía religiosa (Este disco puede ser muy útil en la procesión y para 
ambientar diversos momentos del día).

Monición de entrada

Hoy estamos invitados a la Cena del 
Señor, a la celebración de le eucaristía, 
conmemoración de la muerte y la resurrección 
de Jesús, primicia y prenda de nuestra 
resurrección.

En toda la Iglesia hoy es un día 
especialmente solemne en el interior de las 
iglesias y en muchos pueblos también con 
manifestaciones externas de piedad popular.

Avivemos nuestra fe en la resurrección de 
Jesús y en su presencia sacramental entre 
nosotros.

Saludo

La paz esté con vosotros.

Acto Penitencial 

Preparémonos para escuchar la Palabra 
de Dios pidiéndole perdón.

- Nuestra fe es pobre y poco coherente. 
Señor, ten piedad.

- Nuestro compromiso con la justicia es 
cobarde. Cristo ten piedad.

- Nuestra ignorancia religiosa es bastante 
culpable. Señor, ten piedad.

Queremos cambiar y ser mejores. Danos, 
Padre, tu amor y tu perdón.

Monición a la Primera lectura

Melquisedec era un sacerdote y rey de 
origen desconocido que ofreció pan y vino, 
bendijo a Abraham, fundador del pueblo de 
Dios. La liturgia ve en él un símbolo de Jesús 
en la eucaristía.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 109)

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec.

Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a 
mi derecha, y haré de tus enemigos estrado 
de tus pies».

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec.

Desde Sión extenderá el Señor el poder de 
tu cetro: somete en la batalla a tus enemigos.

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec.

«Eres príncipe desde el día de tu 
nacimiento, entre esplendores sagrados; yo 
mismo te engendré, como rocío, antes de la 
aurora».

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec.

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec».

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec.

Monición a la Segunda Lectura

Escuchemos el texto más antiguo sobre 
la eucaristía escrito por san Pablo. Nos 
transmite el origen de la tradición sobre la 
Última Cena de Jesús  en la misma noche en 
que fue entregado.

Monición a la Lectura Evangélica

La multiplicación de los panes y peces es 
una narración que insinúa la celebración de 
la Cena del Señor en la Iglesia.

Oración de los fieles

Pidamos a Dios que ayude con su poder a 
las necesidades de todos los hombres.

Respondamos: Escúchanos, Señor. 

- Para que descubramos el sentido  de la 
misa. Oremos.

- Para que aprendamos a comulgar. 
Oremos.

- Para que sepamos aprovechar este 
alimento espiritual. Oremos.

- Para que la misa del domingo  influya en 
nuestra vida. Oremos.

- Para que la misa  nos una a todos en la 
fe. Oremos.

- Para que la misa nos acerque a los 
pobres. Oremos.

- Para que vayamos a misa con ganas y 
salgamos mejores. Oremos.

- Por los que sufren,  por los gobernantes, 
por los sacerdotes. Oremos.

- Por todos nuestros  amigos y 
bienhechores, vivos y difuntos. Oremos.

Escucha, Padre, nuestras peticiones. 
Tú conoces mejor que nosotros lo que 
necesitamos, danos pues la abundancia de 
tus dones.

Despedida

Gracias, Señor, por el alimento de tu pan 
y de tu Palabra. Fortalecidos ahora con esta 
fe, vamos otra vez a la vida de cada día. 
Que no nos falte tu compañía. En tu nombre 
queremos ser testigos de tu amor. Vayamos 
en paz.



GÉNESIS 14, 18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendijo 
a Abrán, diciendo: «Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el 
Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos». Y Abrán le dio un décimo de cada cosa.

1ª CORINTIOS 11, 23-26

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: 
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de 
gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria 
mía». Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada 
con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis 
de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

LUCAS 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.

 

Dios habla
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