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DECIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 

Danos, Señor, de ese Pan 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 El tiempo pasa, pero la 
figura de Jesús sigue siendo 
tan atrayente como el primer 
día. La gente tiene hambre, 
necesita pan. Le busca. Le 
sigue para que les dé de 
comer gratis. Pero Jesús no 
da más signos. 

 Participemos alegres en 
esta celebración para recibir 

del Señor su Palabra y su Cuerpo, que son el verdadero Pan que se 
convierte en vida. 

RITO PENITENCIAL 

 Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con 
el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, para 
acercarnos a la mesa del Señor. 

 ─Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten 
piedad: Señor, ten piedad. 

 ─Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten 
piedad. 

 ─Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad. 

 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 El pan es alimento, es vida, es amistad y solidaridad, es 
bendición y es gracia. Jesús multiplicó los panes para saciar el 
hambre de las muchedumbres que le seguían. Era un gesto 
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misericordioso. Pero Jesús no vino para repartir comida a sus 
seguidores. Jesús vino para saciar otras hambres más profundas: 
para dar vida, para restaurar al hombre entero, para iniciar el reinado 
de Dios. 

Lectura del libro del Éxodo 16, 2-4. 12-15 
Sal 77, 3. 4b. 23-24. 25 y 54 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 4, 17. 20-24 
Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 24-35 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 Oremos confiados y agradecidos a Cristo, pan de vida, 
diciendo: Danos, Señor, de tu Pan. 

 ─Para que la Iglesia no deje de invitar a todos a sentarse a tu 
mesa. Oremos. 

 ─Para que los se sienten insatisfechos, tengan hambre de ti. 
Oremos. 

 ─Y para que los que tienen hambre puedan saciarse de tu Pan. 
Oremos. 

 ─Para que los que comemos de tu Pan nos unamos más a ti. 
Oremos. 

 ─Y para que los que comulgamos contigo, comulguemos 
también con los hermanos. Oremos. 

 Danos, Señor, de tu Pan, y haz que seamos responsables y 
consecuentes con lo que comemos. 

MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA 

 Seamos generosos en la colecta que vamos a realizar y hoy 
será destinada a las labores de Cáritas. Con ella compartiremos 
nuestros bienes, nuestro pan con los más necesitados, con ello 
denunciaremos las causas que provocan estas situaciones injustas y 
seremos prolongación de las manos de Jesús al que tanto le duelen 
sus hijos más pequeños. 



 

 
Decimoctavo domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B, 5 de agosto del año del Señor 2018                                                                         -3-  
www.caritas-sevilla.org 

 

REFLEXIÓN 

 La liturgia de este domingo nos invita a confiar en Dios y a 
entender la fe como encuentro personal con Cristo. 

 Los israelitas no están dispuestos a aceptar el precio de la 
libertad, tienen una visión materialista de la vida, recuerdan las ollas 
de Egipto. Al igual que la multitud que busca a Jesús en Cafarnaúm, 
sienten miedo ante su propia indigencia al no saber afrontar un futuro 
incierto producto de su falta de fe. Jesús exhorta a superar el 
angosto y acuciante horizonte de la saciedad. Hay un horizonte más 
alto, una dimensión de la existencia que va más allá de la 
preocupación por el pan material. 

 Aquellos que lo siguen, porque ven en él al "mesías terreno" 
que esperan, pues sus intenciones era proclamarlo rey, trata de 
hacerles entender que la esperanzas mesiánicas ya se han 
cumplido, pero no de la forma que ellos esperan. El pueblo busca un 
proveedor, un sostenedor de sus vidas, pero no en el plano que 
Jesús les intenta hacer entender. Él es único que puede alimentar a 
los hambrientos, porque Él es el pan que sacia todas las hambres 
del ser humano. Él es la presencia de Dios Padre que ya los había 
alimentado en el desierto con Moisés. 

 La multitud busca a Jesús, esperan en él la solución a su 
indigencia. Han sido beneficiarios del amor de Dios, pero ellos 
recuerdan solo la satisfacción del hambre y eso es lo que, en 
principio, los mueve. También nosotros muchas veces lo buscamos, 
no porque queramos un encuentro personal con Él, sino porque lo 
que buscamos es a nosotros mismos, a nuestra satisfacción y 
conveniencia más que a Jesús. En muchas ocasiones entendemos 
la fe como un elemento de trueque y no como un encuentro personal 
con Cristo. Jesús en cambio desea que lo busquen a Él por sí 
mismo, como revelación del amor del Padre. Él es el verdadero pan 
que baja del cielo, el único que remedia todas las hambres de la 
humanidad, el hambre de paz, de libertad, de una felicidad que solo 
Él puede dar. 

 Jesús les da un aviso, hay que trabajar para ganarse el 
alimento, pero no solo el que se acaba, sino el que dura sin acabarse 
y da así vida definitiva. El "maná" no es un simple pan que baja de la 
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panadería del cielo, sino algo que debía llevarlos a una fe más 
profunda en Dios y a una relación de amor agradecido. 

 El reproche de Jesús es que han limitado su horizonte al 
alimento que se acaba. 

 Poner todas las fuerzas en lo perecedero desgasta al ser 
humano, pues nunca nos damos por satisfechos, siempre queremos 
más y entramos en una carrera sin fondo. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 
TÚ,SEÑOR, ERES EL PAN DE VIDA: 
 
Sin Ti, nada podemos; 
Contigo, todo es posible. 
Sin Ti, ¿a dónde vamos? 
Contigo el cielo esperamos. 
 
TÚ, SEÑOR, ERES EL PAN DE VIDA: 
 
Queremos comer de ese PAN, 
queremos tener, Vida en el alma. 
Sin tu ayuda, no puede ser. 
 
DANOS, SEÑOR, DE ESE PAN: 
 
Con él, en nosotros, habrá, 
entrega y generosidad, 
anuncio del Evangelio, 
y, en la Iglesia, fidelidad. 
 
Amén. 


