Tiempo ordinario 2021
17º domingo “durante el año”
I Jornada mundial de los abuelos y los mayores
25 de julio de 2021
«Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron»

«Gran milagro es hartar con cinco panes y dos peces a cinco mil hombres y aún sobrar
doce canastos. Gran milagro, a fe; pero el hecho no es tan de admirar si pensamos en el
Hacedor. Quien multiplicó los panes entre las manos de los repartidores, ¿no multiplica
las semillas que germinan en la tierra y de unos granos llena los trojes? Pero como este
portento se renueva todos los años a nadie le sorprende... Al hacer estas cosas hablaba
el Señor a los entendimientos no tanto con palabras como por medio de sus obras».
San Agustín
Sermón 130

Ambrosiaster, Comentario a la Segunda Carta a los Corintios

Domingo de carácter epifánico (II)
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Ministerio de Jesús en Galilea
(Domingos III-XVI)
Jn 6, 1-15
Repartió a los que estaban sentados
todo lo que quisieron
Jn 6, 24-35
El que viene a mí no tendrá hambre,
y el que cree en mí no tendrá sed
Jn 6, 41-51
Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo
Jn 6, 51-58
Mi carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida
Jn 6, 60-69
¿A quién vamos a acudir? Tú tienes
palabras de vida eterna

17º domingo del tiempo ordinario

Distribución de las perícopas del Evangelio de San
Marcos en los domingos del tiempo ordinario

Concluye el ministerio de Jesús en Galilea
(Domingo XXII)
Viajes de Jesús fuera de Galilea
(Domingos XXIII-XXIV)
Regreso a Galilea y viaje hacia a Jerusalén
(Domingos XXV-XXX)
Ministerio en Jerusalén
(Domingos XXXI-XXXIII)
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
(Domingo XXXIV)

Comentario litúrgico-pastoral1
De su mano comerán y sobrará. “El Señor es justo y bondadoso en todos sus
caminos, da la comida a su tiempo a cuantos le están aguardando, y de su
mano comerán y sobrará”. Estas frases del Antiguo Testamento, tomadas de la
primera lectura y del Salmo Responsorial, alcanzan su plenitud en el texto
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AA.VV., Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Homilías. Ciclo B. Estella: Verbo Divino 2013,
191-193.
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evangélico que acabamos de proclamar: con los panes y peces ofrecidos por
un muchacho, Jesús pronuncia la acción de gracias al Padre, parte y reparte los
panes y peces, y una multitud de hombres, mujeres y niños sacia su hambre, y
con lo que ha sobrado, para que nada de la generosidad de Dios se
desperdicie, se llenan doce canastas, signo de la totalidad del pueblo de Dios
y de la universalidad del cuidado amoroso y concreto del Creador a todas sus
criaturas.
Capítulo sexto de san Juan. Hoy hemos leído los primeros quince versículos de
un texto extenso, el capítulo sexto de san Juan, que escucharemos a lo largo
de cinco domingos… No esperes a finales de agosto para conocer el desenlace
del episodio, los sentimientos que este final provoca en Jesús, y la respuesta
de los que le siguieron en los primeros momentos. Esos sentimientos y esa
respuesta deben orientar hoy nuestra fe y nuestra vida.
Un muchacho tiene y aporta cinco panes. Todo ha comenzado, como hemos
escuchado, cuando mucha gente sigue a Jesús al ver los signos que hacía con
los enfermos, y con la consiguiente preocupación de Jesús por estas personas
que le siguen. Harían falta muchos jornales para dar a cada uno un trozo de
pan, una ración de subsistencia. Un muchacho tiene y aporta cinco panes y
dos peces, a todas luces insuficientes para aquella multitud.

Ya en este momento el texto sugiere algunas reflexiones: ¿Cuál es mi actitud,
la de mi comunidad y la de nuestra Iglesia ante las multitudes necesitadas de
pan y de signos de curación? ¿Cuál es mi aportación personal? […]. Porque el
signo de Jesús no se realizó sin la aportación, pequeña pero concreta, de uno
de aquellos seguidores, un muchacho, que tal vez animó a otros a la solidaridad
y generosidad, y que “provocó” la acción milagrosa de Jesús.
El relato afecta a nuestras personas y al futuro de la humanidad: mal puede
obrar Dios en un mundo que olvida la compasión, un mundo en el que no es
prioritaria la opción global por los pobres, por aquella porción de la raza
humana que sufre hambre de pan y de dignidad.
Abundancia rebosante de bienes para todos. El relato continúa con la oración
de acción de gracias de Jesús al Padre, que muy pronto vamos a pronunciar
también nosotros cuando en el altar ofrezcamos el pan y el vino, frutos de la
generosidad de Dios y del trabajo humano, en fórmulas litúrgicas muy
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El obrar conjunto de Dios y de su criatura es capaz de producir abundancia
rebosante de bienes para que todos se sacien y nada se desperdicie. Y lo
grande y actual de este relato evangélico es que todo esto es posible realizarlo
hoy en nuestro mundo. Que nunca tuvo el mundo tantas posibilidades para
alimentar a las multitudes hambrientas de nuestro planeta tierra como en este
momento. Que todos podemos ser más austeros en nuestra vida personal, vivir
un consumo más responsable, comprometernos más en nuestra presencia
sociopolítica y en un comercio económico mundial más justo. Que nuestro
gasto en cosas superfluas nunca puede ser mayor que nuestra ayuda a los
pobres […].
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expresivas y a veces rutinariamente pronunciadas y escuchadas en nuestras
eucaristías.

Jesús huye del poder. El evangelio de hoy termina con la reacción de la
multitud que, asombrada por el signo de la multiplicación de los panes, quiere
proclamar rey a Jesús. No será esa la reacción de la gente cuando Jesús hable
de otro alimento, del pan que lleva vida eterna. Ahora, frente al triunfalismo de
la situación, Jesús huye del poder que se le ofrece y se retira a la soledad de la
montaña. Lección clara para todo aquel que quiera ser discípulo suyo.

Textos proclamados: comentario a las lecturas2
Comerán y sobrará
Primera lectura: 2 Reyes 4,42-44

Este pasaje pertenece al llamado «ciclo de Eliseo» (2 Re 4, 1-8.15; 9,1-13;
13,14-25), cuya primera parte recoge el relato de unos milagros realizados por
el profeta en favor de algunos grupos de profetas, de personas extranjeras o
israelitas, y hasta de todo el pueblo.
El milagro narrado en la perícopa litúrgica consiste en la multiplicación de
veinte panes de cebada -que le habían sido ofrecidos a Eliseo en razón de su
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ministerio en una cantidad más que necesaria para saciar el hambre de cien
personas.
A la objeción planteada por el criado sobre la evidente imposibilidad de
distribuir aquella poca cantidad de pan entre toda la gente que estaba
presente, el profeta responde con la confianza firme en la Palabra del Señor
que le ha sido comunicada, y que le ordena realizar esa acción. El milagro que
se produce es la confirmación de la autoridad de Eliseo, una autoridad que le
viene de la fe y de su obediencia a YHWH.

Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo
Segunda lectura: Efesios 4,1-6

El fragmento que nos presenta hoy la liturgia abre la segunda parte de la carta
a los Efesios (4,1-6,20), en donde se deducen los principios morales que se
desprenden de las afirmaciones doctrinales expuestas en la primera parte. La
exhortación que Pablo, prisionero a causa de su servicio apostólico (v. 1), dirige
a los creyentes tiene el propósito de confirmarlos en su vocación. Han creído
en el único Dios, en el único Creador y Señor, y en virtud de la misma fe han
recibido el único bautismo; forman así un mismo cuerpo (w. 4-6). La unidad
entre ellos es, por consiguiente, consecuencia directa de su nueva identidad
cristiana.
Las actitudes que, coherentemente, deben marcar su relación con Dios y con
el prójimo, manifiestan, por consiguiente, la verdad de lo que ellos son,
siguiendo el ejemplo que tienen en Jesús. Humildad, amabilidad, paciencia,
amor que se hace cargo de la debilidad de los otros, solicitud por la
construcción de la paz: éstas son las virtudes que hacen visible y realizable la
unidad de la comunidad y dan testimonio de que el Espíritu la anima, dado que
son los frutos del Espíritu (cf. Gal 5,22).

Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron
Evangelio: Juan 6,1-15

El Leccionario dominical del ciclo B suspende, momentáneamente, la lectura
del evangelio según san Marcos para presentar algunos fragmentos tomados
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Juan inaugura con esta perícopa la sección dedicada a la revelación de Jesús
como alguien que da el verdadero pan y es él mismo «pan de vida»; el tema
central y discriminador es la acogida o el rechazo de Jesús (cf. Jn 6,60-66).
Jesús, en el marco de la pascua judía (v. 4), sube al monte con sus discípulos,
seguido por la muchedumbre, atraída por las obras extraordinarias que realiza
Jesús. Es él quien toma la iniciativa de dar de comer a la muchedumbre (v. 5),
apareciendo de inmediato como el protagonista absoluto de la escena,
consciente de sus acciones y de los motivos que la impulsan. Es asimismo él
quien distribuye a la gente los panes multiplicados (v. 11), quien se pone a
servir, siendo el primero en dar ejemplo para que sus discípulos aprendan a
hacer lo mismo (cf. 13,14ss). Se puede captar aquí, como en una transparencia,
la imagen de la última cena, la verdadera y definitiva pascua de Jesús,
durante la cual tomó y distribuyó el pan después de haber dado gracias al
Padre, escena que Juan no narra explícitamente en su evangelio.

17º domingo del tiempo ordinario

del capítulo 6 del evangelio según san Juan. En particular, el episodio de la
multiplicación de los panes es paralelo al que seguía en Marcos al pasaje que
nos proponía la liturgia del domingo pasado.

Jesús, al multiplicar los cinco panes y los dos peces ofrecidos por un niño, da
una respuesta resolutiva e innovadora a las objeciones de Felipe y de Andrés
sobre la falta de dinero y la escasez de alimento para poder saciar el hambre
de todos. Se trata de la respuesta del amor generoso, sobreabundante, del
Padre, que a partir de poco, de la debilidad humana ofrecida del todo y
compartida, sacia la necesidad de cada uno más allá de lo que es suficiente,
con liberalidad, sin condiciones (w. 11-13).
El gesto de Jesús, que, contado por Juan sobre la falsilla de los
acontecimientos del éxodo, pretendía proclamar la plena liberación del pueblo
y la constitución de la comunidad escatológica a través de la nueva
economía de salvación, no hemos de comprenderlo sino como una acción
prometedora desde el punto de vista de la supervivencia física y política. Por
eso la gente acoge a Jesús como profeta y como rey (w. 14-15a). La retirada
solitaria al monte es el modo como Jesús toma sus distancias frente a
semejante mala comprensión (v. 15b). Esta soledad es preludio de la que
pronto seguirá a su discurso de Cafarnaún (cf. 6,66) y a la última de su pasión
(16,32). Jesús declara de una manera tácita que su realeza «no es de este
mundo» (18,36).
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PADRE EN LA ACOGIDA (3)
El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe,
vuelve una vez más. La realidad, en su misteriosa irreductibilidad
y complejidad, es portadora de un sentido de la existencia con
sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo afirme:
«Sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios»
(Rm 8,28). Y san Agustín añade: «Aun lo que llamamos mal (etiam
illud quod malum dicitur)». En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada
acontecimiento feliz o triste. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa
encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio,
la que vemos en san José, que no buscó atajos, sino que afrontó “con los ojos
abiertos” lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. La
acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con
preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil (cf. 1 Co 1,27), es «padre
de los huérfanos y defensor de las viudas» (Sal 68,6) y nos ordena amar al
extranjero. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para
la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32).
Carta apostólica Patris Corde, núm. 4.

LOS ANCIANOS
«No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las
fuerzas, no me abandones» (Sal 71,9). Es el clamor del
anciano, que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios
nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de
los pobres, también espera que escuchemos el grito de los
ancianos. Esto interpela a las familias y a las comunidades,
porque «la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia,
y mucho menos de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar
el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al
anciano parte viva de su comunidad. Los ancianos son hombres y mujeres, padres y
madres que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en nuestra misma
casa, en nuestra diaria batalla por una vida digna». Por eso, «¡cuánto quisiera una
Iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo
abrazo entre los jóvenes y los ancianos!».
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia,
Cf. Capítulo V, núm. 191.

6

I Jornada de los abuelos y los mayores
25 de julio de 2021

Moniciones
Entrada
En este domingo, día del Señor, contemplamos la generosidad y la
misericordia de Dios que da alimento a la multitud. También hoy, en el
sacramento de la Eucaristía, el Señor nutre nuestra fe y nos impulsa a practicar
la caridad con aquellos que carecen del pan de cada día. Participemos alegres
en la conmemoración de la 1ª jornada de los abuelos y mayores, orando por su
salud y bienestar.
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Liturgia de la Palabra
Nunca nos faltará el alimento de la Palabra del Señor. Al llegar el momento de
escuchar la Sagrada Escritura dispongamos nuestra vida y abramos nuestro
corazón pues descubriremos la inmensa bondad de un Dios que nos sacia de
favores.
Presentación de los dones
El Señor lo dispone todo para alimentarnos del Pan de vida eterna. Mientras se
prepara el altar nosotros, los bautizados que participamos de este banquete,
estamos llamados a ofrecer nuestra existencia para que se una al sacrificio
pascual de Cristo. También ofrezcamos la existencia de nuestros abuelos y de
todos los adultos mayores para que los valoremos como fuente de sabiduría y
de vida.
Comunión
Mientras nos acercamos a comulgar podemos decir con el salmista: “Bendice,
alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios”. Seamos agradecidos con Cristo
Jesús que generosamente nos alimenta con el sacramento de su Eucaristía.
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I Jornada de los abuelos y los mayores
25 de julio de 2021

Oración universal
Al Padre de amor, que abre su mano para saciarnos de favores, presentemos
nuestras plegarias por la mediación de Cristo Jesús, y digamos con fe:

R/. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor
†
†
†

†

†

†

Oremos por la Iglesia para que, fortalecida por la presencia de Cristo
resucitado, sea instrumento de caridad y salvación para la humanidad.
Oremos por los gobernantes, para que sigan atentos a las necesidades
de sus comunidades y puedan brindarles una ayuda eficaz y oportuna.
Oremos por los abuelos, para que sigan dando el amor y la sabiduría
que enriquecen la vida de sus familias y reciban los cuidados necesarios
para que se mantengan alegres y con salud.
Oremos por todos los adultos mayores para que acojan con gozo el
mensaje que el Papa Francisco les hace llegar en esta Jornada: Toda la
Iglesia se preocupa por ellos y no quiere dejarlos solos.
Oremos por todos los adultos mayores que se encuentran enfermos,
que se sienten solos, que pasan por la tristeza y la pobreza, para que
renueven su fe y su esperanza en Dios que los acompaña todos los días.
Oremos por nosotros, participantes de esta liturgia, para que, desde lo
poco que tenemos, coloquemos de nuestra parte para ayudar a los más
necesitados, siguiendo el ejemplo de compasión de Jesús.

Escucha, Padre, nuestra oración
y haznos cada vez más fieles a tu amor,
siguiendo el camino de tu Hijo, Jesucristo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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