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Viernes - II Semana de Pascua 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 6, 1-15 
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo 
seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a 
los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la 
Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a 

Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?” Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, 
pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: “Ni doscientos denarios de pan bastarían para que 
a cada uno le tocara un pedazo de pan”. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: 
“Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta 
gente?”. Jesús le respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, 
pues, se sentaron ahí; y tan sólo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y 
después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les 
fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: 
“Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien”. Los recogieron y con los pedazos que 
sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús 
había hecho, decía: “Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que 
iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Jesús resucitado nos comunica su vida en el Bautismo, pero también en la Eucaristía. 
Es por esta razón que ahora comenzamos a leer el capítulo 6 de Juan.  El sexto capítulo 
del evangelio de Juan tiene un desarrollo lineal que vale la pena  observar desde ya: 
comienza con el signo de la multiplicación de los panes y los peces; narra enseguida la 
travesía nocturna de lago -en medio de una tempestad- por parte de los discípulos  se 
prolonga luego en el discurso del “Pan de Vida” que clarifica el sentido del signo, y a 

éste se responde con la decisión de “dejar” o de “seguir”  a Jesús. Entre el comienzo y el final de este 
capítulo, notamos un fuerte contraste.  Al comienzo el número de los seguidores de Jesús alcanza su número 
más alto. Después del discurso de Pan Vivo bajado del Cielo, quedan solamente Doce como seguidores de 
Jesús. Con esto aprendemos que el criterio que determina la acción de Jesús no es el proselitismo, sino ante 
todo y en primer lugar la misión que Dios Padre le asignó, sin hacer concesiones a las expectativas 
populares.  
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Meditación 
¿Por qué Jesús multiplica los panes y los peces? ¿Qué quiere enseñar con  ello? ¿Cómo 
vivimos hoy en la comunidad, en la familia, en la parroquia, en la  pastoral, el desafío 
que Jesús le puso a Felipe? ¿También nosotros hoy podemos  multiplicar panes? 
¿Cómo entender el gesto del “joven” que ofrece sus panes y peces? ¿Por qué  su gesto 
es un signo pascual? ¿Qué le dice este gesto a la sociedad neoliberal,  competitiva y 
marginadora? ¿Desde dónde se construye una comunidad fraterna  y solidaria? 
 
 
Oración 
Alabo a Dios que no deja de alimentarnos para que tengamos vida. Le agradezco por la 
vida entregada de su Hijo Jesucristo, que es pan para la vida del mundo. Le pido 
aumente mi amor para hacer de mi vida un don para los demás. Intercedo por quienes 
tienen hambre de Dios y no se dan cuenta de ello. 
 
 

 
Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 


