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   Departamento de Comunicación  

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

SOLIDARIDAD ANIMADA POR LA CARIDAD 
  

MONICIÓN DE ENTRADA  

La Eucaristía es la fuerza de los cristianos. 
De su participación nacen el corazón que ama 
sin medida, las manos abiertas a acoger y a 
compartir, la vida dispuesta a los demás en 
gratuidad, el compromiso solidario.  

Que esta celebración nos ayude a vivir con 
el mismo estilo que Jesús. 

 

ACTO PENITENCIAL 

—Porque nuestros valores no son los que movieron a Jesús: Señor, ten piedad. 

—Porque no luchamos contra las injusticias que hacen que muchas personas no 
tengan pan: Cristo, ten piedad. 

—Porque no sabemos ver el dolor ni escuchar el grito de los que sufren: Señor, ten 
piedad. 
 

 

LECTURAS 

Lectura del libro de Isaías 55, 1-3 
Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18 (R.: cf. 16) 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 8, 35. 37-39 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 14, 13-21 

 

MENSAJE PARA LA COLECTA 

Nuestra comunidad parroquial, a través de su Cáritas, da testimonio del amor de 
Dios sirviendo a aquellos hermanos cuya necesidad se hace patente, no solo en la falta 
de recursos necesarios para la alimentación, el vestido, el pago de recibos o del alquiler, 
sino muchas veces en la falta de esperanza en el futuro. Con nuestra generosidad, los 
cristianos hacemos patente que dar es la expresión más rica de vitalidad, de fuerza, 
riqueza y poder creador. 
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En este domingo de Cáritas, seamos particularmente generosos en la colecta. 
Nuestros hermanos la esperan. Y Dios la multiplicará. 

     

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Aunque sea tiempo de vacaciones, las necesidades y problemas no se toman descanso, 
Por eso te pedimos, Padre, que escuches nuestra oración. Respondamos diciendo: Padre, 
escúchanos. 

 —Para que la Iglesia trabaje siempre por anunciar la Buena Noticia, en medio de 
las dificultades. Roguemos al Señor. 

—Para que los cristianos vivamos cada día con más fuerza la solidaridad y la caridad. 
Roguemos al Señor. 

—Para que quienes son perseguidos por causa de su fe o su lucha por la justicia 
sientan siempre en ellos la fuerza de Dios. Roguemos al Señor.  

—Para que en Tierra Santa nazca la paz, fruto de la justicia y del respeto a los 
derechos de todas las comunidades. Roguemos al Señor. 

—Para que este tiempo de verano sea un momento para plantearnos nuestra 
vocación, y tomemos decisiones para servir mejor a los hermanos. Roguemos al Señor. 

—Para que surjan en nuestra comunidad vocaciones al servicio de cáritas que se 
incorporen a nuestros equipos trabajando con dedicación y amor. Roguemos al Señor 

—Para que el Señor conceda su paz a nuestros hermanos difuntos. Roguemos al 
Señor 

Acoge, Padre, las oraciones que te presentamos. Por Jesucristo… 

 

REFLEXIÓN 

 

En este domingo, el Evangelio nos presenta el milagro de la multiplicación de los 
panes y de los peces. Jesús lo hizo en el lago de Galilea, en un lugar aislado donde se 
había retirado con sus discípulos después de enterarse de la muerte de Juan Bautista. 
Pero muchas personas le siguieron y le alcanzaron; y Jesús, viéndoles, sintió compasión 
y curó enfermos hasta la noche. Entonces, los discípulos preocupados porque era tarde, 
le dijeron que despidiera a la multitud para que pudieran ir a los pueblos y comprarse 
comida. Pero Jesús, tranquilamente respondió: "Dadles vosotros  de comer"; y le dieron 
cinco panes y dos peces, los bendijo, y comenzó a partirlos y darlos a los discípulos, que 
los distribuyeron entre la gente. ¡Todos comieron hasta saciarse y aún así sobró! 
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En este acontecimiento podemos acoger tres mensajes. El primero es la compasión. 
Frente a la multitud que lo sigue y -por así decir- 'no lo deja en paz', Jesús no actúa con 
irritación, no dice 'esta gente me molesta'. Sino que siente compasión, porque sabe que 
no lo buscan por curiosidad, sino por necesidad. Estemos atentos, compasión es lo que 
siente Jesús. No es simplemente sentir piedad, es más, significa misericordia, es decir, 
identificarse con el sufrimiento del otro, al punto de cargarlo en sí mismo. Así es Jesús, 
sufre junto a nosotros, sufre con nosotros, sufre por nosotros. 

Y el signo de esta compasión son las numerosas curaciones que hace. Jesús nos 
enseña a anteponer las necesidades de los pobres a las nuestras. Nuestras exigencias, 
aún legítimas, no serán nunca tan urgentes como las de los pobres, que no tienen lo 
necesario para vivir. Nosotros hablamos a menudo de los pobres, pero cuando hablamos 
de los pobres ¿sentimos a ese hombre, esa mujer, ese niño que no tienen lo necesario 
para vivir? No tienen para comer, no tienen para vestirse, no tienen la posibilidad de 
medicinas, también los niños que no pueden ir al colegio. Es por esto que nuestras 
exigencias, aún legítimas, no serán nunca tan urgentes como la de los pobres que no 
tienen lo necesario para vivir. 

El segundo mensaje es el compartir. Primero la compasión, lo que sentía Jesús y 
después el compartir. Es útil comparar la reacción de los discípulos, frente a la gente 
cansada y hambrienta, con la de Jesús. Son distintas. Los discípulos piensan que lo mejor 
es despedirse, para que puedan ir a buscar para comer. Jesús sin embargo dice: dadles 
vosotros de comer. Dos reacciones diferentes, que reflejan dos lógicas opuestas: los 
discípulos razonan según el mundo, por lo que cada uno debe pensar en sí mismo. 
Reaccionan como si dijeran 'arreglároslas solos'. Jesús razona según la lógica de Dios, la 
del compartir. ¿Cuántas veces nosotros nos giramos hacia otro lado, para no ver a los 
hermanos necesitados? Y este mirar a otra parte, es una forma educada de decir en 
muchas cosas 'arreglároslas solos'. Y esto no es de Jesús. Es egoísta. Si hubiera despedido 
a la gente, muchas personas se habrían quedado sin comer. Sin embargo, esos pocos 
panes y peces, compartidos y bendecidos por Dios, bastaron para todos. Atención: ¡no 
es magia, es un 'signo'! Un signo que invita a tener fe en Dios, Padre providente, que no 
permite que nos falte nuestro "pan de cada día", ¡si nosotros sabemos compartirlo como 
hermanos! Compasión, compartir. El tercer mensaje: el prodigio de los panes preanuncia 
la Eucaristía. Se ve en el gesto de Jesús que "recitó la bendición" antes de partir los panes 
y darlos a la multitud. Es el mismo gesto que Jesús hará en la Última Cena, cuando 
instituyó el memorial perpetuo de su Sacrificio redentor. En la Eucaristía Jesús no da un 
pan, sino el pan de la vida eterna, se dona a Sí mismo, ofreciéndose al Padre por amor a 
nosotros. Pero nosotros, debemos ir a la eucaristía con esos sentimientos de Jesús, la 
compasión. Y con ese deseo de Jesús, compartir. Quien va a la eucaristía sin tener 
compasión de los necesitados y sin compartir, no se encuentra bien con Jesús. 



  

  

 
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A, 2 de agosto del año del Señor 2020                                              -4-  www.caritas-sevilla.org  
 

 

Compasión, compartir, Eucaristía. Este es el camino que Jesús nos indica en este 
Evangelio. Un camino que nos lleva a afrontar con fraternidad las necesidades de este 
mundo, pero que nos conduce más allá de este mundo, porque sale de Dios y vuelve a 
Él. La Virgen María, Madre de la divina Providencia, nos acompañe en este camino. 

 

Papa Francisco, Angelus, 3 de agosto de 2014. 

 


