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sA lo %&'g) *e ,-t)/ úl1i34s 6ños, he:4- r<=o'r>*) u@ 
ca:>@), poD 3,dFo *, G)s EIJoqL</ Me P&s1)'al, en ,% PQe 
va:4- d</SubD><@do, po=4 6 Uoc4 <% REWXY ZE DWY\ 
pDe]Ln1án*o@4s,  

¿DÓN&E es+á el RE/01?,  y Io- &tD<`im4/ 6 Mec>D:  

ES5Á EN 5/, 

¿CÓMO po<=>?s <e@cBCDErGo?, y ci34s dQe -ólo 
hafía Ln6 ho'm&:  

CO0 HÁS IOJKZÓN,  

¿CUÁN&O lo =NO?n+Dar=R?@?,  
ES SK T1RA… 

Es1e &ño n4/ Ur<iu@t&:)-…  

¿PAXK YZIÉN E] ^_Ta XE/b1?  

Es1e RklXO qu, 16@to *,-<am4/, qu, 16@to fL-c6:o-, qu, 
taIn4 pD)Sla:&3)s, qu, 16@to &Io<la:4-,…  

¿pacd efién ei?  
y e/ ,G mF/3o R,y, qu><I @os D,-p)IMe:  

MI X^jbO ^S k1J TI,  
MI X^jbO ^S klJA Tm&1_… 

Abrirnos a la experiencia de Jesucristo Rey, que nos dice: 
“MI REINO ES POR TI, ES PARA TODOS”

Objetivo: 
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La pD,U)si=>ón “paD&” in*>S6 fiI&GFda*, in1,@cFoI&GFda*. ¿Por dLé 
Jesús xiy4 l) du, oFzo? Hay dL< 3ir&D 6 -u v>*6. Si m>D63os /L 
ac1>`Fda*, cómo ,:Ul<af& <G ti,:U) lif',, cómo /, '<la=>)@ab&, coI 
qu>éne/ nr&16~a, cómo h&SFli1&~6 la �'4xF:iM&d �6'a h&=<' seIn>r “cómo*&” a l& i<@te, 
de/SLbDF3os dL< -u v>*6 e-t&f6 “de/S,n1'6da” to1&Gm<Ine d, /í mi/34 y /< 'ep&Dnía p&D6 Gos 
de:ás.  A ve=,-, no 1,@ía t><:Uo n> �6'a c4:<' y /e &])l�a~&n 6 /u UL<r1a. AnuIS>6ba 
ap&/Fo@&d6:e@t, QI REWXY doIM, <s Di4/ PQi,n D<i@& <n %o- c4D6yon,/ � <n %a `>d6 *e G&s 
peD-4n6/. Jesús *e-m4In6ba %4- <sdu,36s � e�p,=n6tic&- d< %o- sL�)- paD& o6ceDG,s c<' qu, <% 
Re>n) *e D>)- es PA�� �YDO\.  

PA�� �YDO\ y 1oM4s </ nod4/. A no/4nr)/ ooy I4- sFiu, M<s:o@t&IM) nu,/nr)/ e-qL<:a-, 
poDPL< cu&IM) Di4s *FSe t4*)-, es TO���. Por %4- gQa�4-, poD G4s h<o-, lo/ PL< no/ &U)yaI, poD 
lo/ PL< no/ Sr>1FSan, poD G4s dQe o4y )�i@&n “a” y :añan& “b”. Por %4- qQe I4 -< si,In<n 
oriLGl)/o- d, /í mi/34s, poD G4s dQe @&dFe /><@te 4D]Ql%o M, <l%o-. Por %4- qQe :><@teI, poD G4s dQe 
tDa>SFon&I, poD G4s dQe ,@g6ñan. Por %4- qQe /><3pDe M>c<I Ga v,DM6d, poD G4s dQe `>v<I e@ 
aLt<Inic>*6M. Por %4- qQe :&n6n � 3an1><@en %& -)nDi-&. Por %4- qQe /4@ nFI]un,6*o- y I4 
pu,*<@ soI',ír. Por ,% PQe >m�)@e sL/ FMe&s. Por %4- qQe I4 -< meD,S<n IaM& y �)' lo/ PL< se %4 
meD,S<n 1oM4. PordL< Di4s </ Di4-, y /u RE/01 es oARK 51pOS . Y to*4- <s 1oM4s. 

Y si ,% R<i@4 <s PA�� �YDO\, ¿cómo dL<'er D,n<neDG4 sólo �&'6 tí? ¿Cómo I4 o6ceDG4 l%<]ar & 
otD4- mQ=oos? ¿Cómo I4 S)m�a't>D S)n o1'4s %) Pu, tú ha/ ',cFfiM4?

para todos

 JE\��Rl\�O Rk� te :>'6 y 1e M>c<: MI �kl�O kS �Y� TI. Por 1>, aLndQe @4 t< 
lo =',6s. AundL< Mud,/. AundL< -i,n16- qu, I) ne l4 :<'ec,/. Par& fFe@ 4 p6Da 
ma%, lo dLFe'&s ) Io: ta:~>én 1ú es1ás eI ,G C)ra�ón *e D>)-. Tú fu>/n< un& D6yón 

más du, -Qfi=><@te �&'6 qu, J</uSr>/n) te *,�6ra ,I o<reIS>6 su R,FIo. Es :ás, lo 
vo%`,ría h&=<' PO� �W. Tamf>én �o' tL �6'te 4/SQra, maISh&*6, im�',s<Inab%,. Por 1L- 
éxi14- y 1Q- fDaS&s)/, poD nLs i<@i&lF*aM,s � n6mfién �o' tL/ 3<te*L'6s *e U&t6 
in�L-tFhiS&b%<-. Por 1L- s6%iM&s *< non4, poD nLs :<@tiD&-, poD nLs F:Uos>fFGid&*<-. Por 1L- 
fDu-tD&SFon,/ � p)D nus %4]r)/, poD nLs <Inrei&- y 1Q- deD'4t6/, ta:~>én �o' tL/ 
vi=n4rFa/, y �o' l&/ `<ce/ PL< qu,*6- en 1&~l6/. Por ,% U6sa*4 o<ri*4, qu, DFos dLFe', 
saI&'. Por ,% Ur</e@t, FI-at>/J<cxo, qu, DFos ,/ná di/UL<s1o & Gl<Ia'. Por ,% JQtuD4 
in=><'to, en ,% PQe ,l A:)' se x& -<n1aM4 6 es�,'6r1e. Por 14M) lo dL< e',s � G) qu, I) 
er,/. Por %4 PQe sL<ñas � G4 qQe IL@c6 %Geg&Dás a D,6Giz&D…  

JesL='Fs1o R,� t< :i'&, te =4@)ce � n, vQe%`, 6 re�,nFr xo�: MI X^jbO ^S k1J TI.  

Por ti
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Mc 10, 46-52: El yi=z? Bar+|>}o 

Lle�dD?n a J=cEOó. Y cudN�? saGía d= 
alGí coN @Bs <E@cípuG�@ y fN zen+ío 
coN@|d}ca�l=, Bar+|>}o, hi�� �} 
Tim=?, un R=�dE�o O|}go, es+d�� 
seN�dd? a Gd �}ra <=� c�Ri��. Al oír 
qu= }ca J=@ús <e Nd��re+, se �B@? a 
gci�dr: —¡Jesús, Hij� <} Da�|d, 
coR�ddéce+= �} mí! Muc��@ l? 
re�D=n<ían �dD� qu= i} OalGd@}. Per� 
él �DitdC� >ás  u=Dt}: —¡Hij� <} 
Dav|<, coR�ddéce+= �} mí! Jesús ie 
de+B�? y <i¢�: —LlaRd�l?. LlaRdD?n 
al y|}zo d|yEén<o�=: —¡ÁniR�, 
le£án+a�=, qu= +} �laRd!    Él <e¢ó el 
maN��, se �B@? en �|} ¤ se dy}Dcó a 
Jesús. Jesús Ge �r=�f�tó: —¿Qué 
qu|}ce@ qB} �azd p?c �i? Con+=@tó el 
ci=�?: —Ma=s+D?, qu= c}Oobc= �� 
vii�d.  Jesús Ge �|j?: —Vet=, tu  = �} 
ha id�v�<o. Al iN@tdN�} rey��ró la 
vii�d y G? @egBía p�c }� caR|�?.

Me acerco a la historia de Bartimeo. Intento contemplar la escena metiéndome dentro de ella, 
acercándome como alguien más a mirar, ver, escuchar, pensar o sentir como los personajes que 
aparecen en el texto. Quizás descubra en ellos algo en lo que me sienta reflejado hoy.  

Contemplo a Bartimeo. Me fijo en que no es un cualquiera. Tiene un nombre. Tiene una historia. 
También me fijo en que se trata de una persona ciega, y que además es mendigo. Pide. 
Necesita. Es alguien que vive al margen del camino. Está inmóvil, paralizado, estancado. No 
puede avanzar en el camino de Jesús, la vida se ha parado en él.  

Traigo a mi memoria el contexto en el que se desenvuelve mi vida. Miro mi situación personal, 
aquello que me limita, aquello que quizás me incapacita para responder a lo que Dios me va 
pidiendo. Quizás algo que sienta más profundamente como herida, obstáculo, incapacidad. 
Quizás me brote exclamar: ¡Ten compasión de mí!  

Contemplo a Jesús. Va camino de Jerusalén. En medio de ese peregrinar, “Jesús, se detuvo”. 
Dejó su itinerario, su agenda, lo planeado…se detuvo a estar con él. ¿Me imagino a Jesús 
parándose a estar conmigo?  

Y en esa conversación Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga POR TI? Hay mucho gente 
alrededor, pero Jesús le mira, Jesús se detiene, como lo haría con un amigo, para preguntarle 
por lo que se mueve en lo hondo de su corazón. 

Puedo preguntarme por los deseos profundos que mueven mi corazón y por los que Jesús me 
pregunta: ¿qué quieres que haga POR TI? ¿Puedo poner nombre a alguno de mis anhelos? 
¿Será el Reino de Dios respuesta a mis deseos más profundos?  

Termino preguntándome si estoy abierto a la experiencia de que Jesús me incorpore a su 
camino, me haga parte de su Reino,  me llame a ser apóstol. Él me hace sentir que su Reino es 
un regalo que tiene para mí y que da sentido a todo el camino que se abre por delante. ¿Cómo 
acallar esta experiencia personal que va llenando los deseos de mi corazón? ¿Cómo no 
compartir esta alegría con tantos que aún no la conocen? EL REINO ES PARA TODOS

Por ti
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EL CIEGO BARTIMEO NOS HABLA HOY:  

Desde la hondura de mi noche, escuché un rumor en el camino, ese camino por 
el que mi ceguera no me permitía aventurarme. Mi sitio era una cuneta a la 
salida de Jericó, un lugar marginal, una prisión en la que permanecía 
encadenado y ajeno a la vida que circulaba ante mí. Escuché un murmullo: -
“Mirad, pasa Jesús, ese profeta galileo de quien todos hablan…” 

Nunca he podido explicar después por qué supe en aquel preciso momento 
que la luz estaba pasando a mi lado y que había llegado para mí la ocasión 
única de dejarme alumbrar por ella. No tenía más instrumento que mi voz y 
me puse a gritar con todas mis fuerzas y a llamar al caminante “hijo de David”: 
quizá el nombre de un antepasado común rompiera las distancias que separaban a galileos y 
judíos: - “¡Ten compasión de mí!” 

Mis gritos hicieron reaccionar a lo que le acompañaban que en seguida intentaron levantar ante mí un muro de 
recriminaciones y prohibiciones: - ¡Silencio! ¡Cállate! No nos molestes… Pero yo seguí gritando por si mi llamada 
alcanzaba al que estaba del otro lado del muro antes de que siguiera avanzando alejándose de mí. 

De pronto, oí otra voz que ordenaba: -¡Llamadlo! y hacía saltar por los aires la distancia que nos separaba. Di un salto y 
corrí hacia él, abandonando el viejo manto que era mi única posesión, y llegué a tientas junto al que me había llamado. 
Ahora me reprochará mis pecados que son seguramente la causa de mi ceguera”, pensé. “O me hará preguntas sobre 
por qué vivo mendigando. 

En vez de eso me preguntó: - ¿Qué quieres que haga POR TI? 

Algo me movió a dirigirme a él como Maestro, un título que jamás había dado a nadie, y expuse ante él el deseo más 
hondo de mi corazón: recobrar la vista. Miles de veces había soñado con la posibilidad de curarme y volver de nuevo a 
Jericó para y comenzar allí una vida digna y segura. 

Me quedé atónito al oírle decir: “Ve, tu fe te ha salvado” y escuchar por debajo de aquellas palabras: “Tu impotencia, 
reconocida y gritada, te ha hecho salir de tu noche y correr a mi encuentro, reconociendo tu carencia y tu deseo. Y es 
eso lo que ha abierto en ti el camino para entrar en mi Reino”. 

Mis ojos se abrieron y le miré. Y supe al instante que la vida con la que antes soñaba se quedaba atrás, lo mismo que 
mi viejo manto: ahora que le había visto, lo único que deseaba era ser su discípulo, quedarme a su lado, hacer de su 
camino mi propio camino. Y anunciar a otros que el REINO ES PARA TODOS. 

Cfr. Dolores Aleixandre 

Por ti

MI REINO ES POR TI 

¿Qué quieres que haga POR TI…? 
Por ti, he bajado a la tierra  
para cuidarte, para protegerte y para amarte. 
Por ti, he abierto mi corazón de par en par,  
para que puedas descansar en él,  
tus cansancios, tus luchas, tus preocupaciones. 
Por ti, he dado vista a tus ojos,  
para que veas con la luz de la fe. 

  
¿Qué quieres que haga POR TI…? 
Por ti, me he entregado hasta el final,  
para que tu historia personal  
encuentre sentido en mí. 
Por ti, curé heridas y enfermedades,  
para que puedas sentir que soy el Dios  
que cura, salva y, sobre todo, ama. 
Por ti, me di sin medida,  
para que entendieras que el amor  
se entrega en lo pequeño, lo sencillo, lo cotidiano… 

  

¿Qué quieres que haga POR TI…?  
Por ti, elevé mi oración al Padre,  
para que nunca te sintieras solo. 
Por ti, me hice Pastor bueno,  
para guiarte y acompañarte en el camino 
Por ti, me hice Puerta abierta,  
para que pudieras sentirte en casa al traspasarla. 

¿Qué quieres que haga POR TI…? 
Por ti, me hice Amigo verdadero,  
para compartir proyectos de Reino.   
Por ti, me hice camino, verdad y vida. 
Por ti, porque por ti y para ti es MI REINO. 
  
Y, con todo, hoy te pregunto: 
¿QUÉ QUIERES QUE HAGA POR TI? 

Por ti
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Jn 6, 1-14: La mBG�EpGiOdcEón <e ��s ���es ¨ ��s �}Oes 

Des�Bés <e =@t? �a@ó Jesús a Gd ?�ra �cE�la <=� l��o �= 
Gal|G}a –el T|C}Díad=i–. Le s=�fía Bn �D�n �e�tío, pu=i 
veían Gd@ s}ñal=i efe hdyía c�N �?s eN¬=rR?@. Jesús ie 
re+|Dó a Bn R?�te ¨ d�lí se i=�tó coN @Bs <E@cípuG�@…
Ala�d� G� �is+d ¤ vEeN�� }l �e�tío qB} ayB�ía d él, 
Jesús <iO= � Fel|�}: —¿Dón<e O�m�D�reR�@ p�N �ard 
qu= y?>an ésoi?…  Fel|�} �e c�N�}s+ó: —Dosy|}�toi 
deNdDEos <= ��n No �ds+�Dían �dD� qu= � ya�d fno G= 
toyd@} un �=��zo.  Uno <= �?s <i@cípuG�@, An<Dés, 
hec>dn? <e S|>ón Pe<D�, le <|O}:  —Aquí ha¨ B� 
muy°dc�? eu= tEeN= OEnyo �dn}i �e c=C��a y <�@ 
peiOdd?i; pec�, ¿qué es =i? �ard +��toi? Jesús <i¢�: —
Hac=< efe ld �}�te i= @Een+=. Había h|}c�a dbfN�an+= 
en =G �fgac. Se s=N��roN. Los £dD?nei =D�n yi�c� 
miG. En+o�c=i J}@ús +o>ó loi �dn}i, di� �D�cidi ¤ l?i 
re�dDtEó a l�i efe =s+��an i=�t�<o@. Lo m|i>? hi� 
coN � � s � }@ca<�@ : dán<o � = s +?�o l � ²fe 
qu|iEeD�n.  Cudn<? eu=d�co� sd+E@fey°�s, diy= J}@ús a 
loi �|syípuG�@: —Rec��}� lai @�bc�@ pacd efe n� i} 
deid�r?£eOh= N��a. Las c=O?gi=c?� y, coN ��s +D?zoi �= 
loi O|ny? �an=i �} ceCd�� qu= ���ían i��r�<o d �?s 
coR=�s�Ge@, lGe�dr?N �oc= y}@tai.

Fundamento Bíblico

para todos
Han andado mucho. Son miles. No importa. Al final dieron con Jesús. Y el cansancio se ha hecho 
sabroso. Lo ven desembarcar. Y a Jesús se le estremece el corazón y se compadece de ellos. 
Ahora sí, se sienta con ellos y les enseña largamente. Se ha hecho tarde. Y están en descampado. 
Los Doce se sienten incómodos. Hay mucha gente, no tienen para comer. Hay opciones: comprar, 
mandarlos a casa… Felipe ve un imposible atenderles, no hay dinero suficiente. Pero hay otro 
discípulo que se fija en las personas, valora lo que son y lo que tienen, es Andrés, «Aquí hay un 
muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso PARA TANTOS?».  

La situación nos inquieta y empiezan en nosotros los cálculos. “No nos alcanzará…. tenemos tan 
poco”, siempre pensamos que no es suficiente lo que hay en nosotros, y así el NO va cobrando 
fuerza, porque, en definitiva, sentimos que no podemos hacer nada.  

Todos tenemos algo para dar y para compartir. Tenemos nosotros la solución a tantas cosas. 
Somos capaces de enfrentar problemas, de resolver situaciones... Jesús nos pide que nos fijemos 
en las personas, '¿con qué les daremos de comer?'. Andrés mira a su alrededor y ve algo para 
comenzar y lo comparte. En manos de Jesús ese poco se multiplica, ese poco se convierte en 
mucho... el poco del muchacho y el gesto de compartirlo cambian totalmente la situación. Ese es el 
camino para afrontar la realidad. Tenemos más de lo que imaginamos, pongámoslo al servicio de los 
demás. Tenemos un pequeño 'pan' de tiempo, o de optimismo... o 'dos peces' de esperanza, de 
compañía, de sonrisa... Vivimos una situación complicada en la que la pregunta '¿qué podemos 
hacer?' en ocasiones nos sobrepasa. Cambiemos la mirada como Andrés. ¿Qué tengo para que las 
cosas cambien un poco?. Dejemos sitio a Jesús en todo esto y nuestro poco lo convertirá en 
mucho, será suficiente e incluso puede que sobre, porque no podemos olvidar que… 

EL REINO ES PARA TODOS.
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TU REINO ES PARA TODOS 
Somos poco, muy poco o casi nada, 
pero con tus manos multiplicarás  
lo que sea más necesario  
para que tu Reino llegue a TODOS.. 
Conoces nuestra debilidad, nuestra fragilidad, 
nuestras carencias y errores, 
pero con tus manos multiplicarás  
lo bueno que en nosotros pusiste 
y harás que, aquellos que nos rodean, 
puedan servirse de la bondad que desparramas. 

TU REINO ES PARA TODOS 
Quiero ser uno de esos cinco panes, 
Quiero ser uno de esos dos peces. 
Quiero poner mi vida a tu servicio. 
Quiero compartir lo que tengo. 
Quiero darte lo que soy. 
Quiero estar disponible a tu hoy 

TU REINO ES PARA TODOS 
Tal vez sea poco 
lo que la cesta de mi corazón albergue. 
Pero, aquí me tienes, Señor. 
Mucho me diste, me diste tu REINO 
y mi vida contando contigo, 
se hace pan para TODOS.  
Contigo, Señor, se aprende a hacer  
de lo de uno, pan para todos.  

TU REINO ES POR MÍ, 
TU REINO ES PARA TODOS 

para todos

Aquí hay un muchacho que solamente tiene  
cinco panes y dos peces 
mas ¿qué es eso para tanta gente? 
Aquí hay un muchacho que solamente tiene  
un corazón dispuesto a dar 
mas, ¿qué es eso para tanta gente? 
Aquí esta este corazón que quiere serte fiel 
mas ¿qué es eso si no tiene a ti? 
¿Si no te tiene a ti? 

Toma este corazón. 
Toma cuanto tengo y cuanto soy 
Toma mi pasado, mi presente y mi futuro 
¡Todo cuanto tengo tómalo! 

Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste 
A la gente repartiste, y a TODOS alcanzó. 
Mi vida está en tus manos, y quieres repartirla 
como hiciste con mis panes aquel día, ¡Oh Señor! 

Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, 
aquí están mis ilusiones,  

mas ¿qué es eso sin tu amor Señor? 
Aquí esta este corazón que quiere serte fiel 

mas ¿qué es eso si no te tiene a ti? 
¿Si no te tiene a ti? 

Aquí está este corazón, con mis panes y mis peces 
Toma todo y ¡repártelo señor! 

Toma este corazón 
Toma cuanto tengo y cuanto soy 

Toma mi pasado, mi presente y mi futuro 
¡Todo cuanto tengo tómalo! 

(Tómalo) 
Toma este corazón 

Toma cuanto tengo y cuanto soy 
Toma mi pasado, mi presente y mi futuro 

¡Todo cuanto tengo tómalo! 
¡Todo cuanto tengo tómalo! 

Aquí hay un muchacho 

CANCIÓN: “Aquí hay un muchacho” (Jésed)
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Mc 2, 1-2:  

 “En1'ó de IL<`o ,n C6ha'n&úm; al 
po=4 nFem�4 o6bía c4D'Fdo %& `)z *e PL< 
es1&~6 en =&-6. Se &g)%Uar4I n6n1o- qL< Ii 
sidLFe'& 6n1e G& pQeDn& h6fía y& /Fni4, y él 
le/ &@Qn=i&~6 la P&%6~ra.” 
Lo habían encontrado. Habían oído que estaba 
en Cafarnaúm y que predicaba un Reino en el 
que todos podían sentirse incluido, en el que 
cada uno podía encontrar su lugar personal 
donde sentirse llamado por su nombre. 

Todos se sienten invitados a escucharle, a verle, 
a estar con Él… eran tantos que se agolpaban 
a la puerta. Habían descubierto que el Reino es 
para todos.  

Mt 25, 34:  
En1o@c,/ <G Rey *>'á a l4/ M< su *,'<cxa:  

“Ven>*, beIM>t)/ Me m> P6*'e,  
heD,M6d e% ',Fno �',p6DaM4 p6Da `4s)1'os  

de/M, l6 ='e&cFón *eG mLIM)”. 
 El Rey nos llama y nos invita a ir con Él. 
Nos bendice y nos regala como herencia su Reino. 
Un Reino que Él quiere que sea para todos.

1 Tes 5, 14si 
 Man1,@<d %a U&z. Es1o 4- 
re=43<n*a34s, heD3&n)/: …coI n4d)/ 
se* U&cFeIn,s. Cu>d6*o, qu, I6Mi, 
decL<Gva :&G p)D 3al; bu/S&d /Fe3pD, <G 
bi,I <@tDe `4s)1'os � U&r6 1oM4s. Es1aM 
si,:Ur< a%,]r</, or&* -Fn =e-&r, da* 
gDaS>6s �o' t4*). Eso ,/ G) qu, dQi,'< 
Di4s *< `os41')s =o34 cDF-ti&I)-. No 
ap&iQéis ,% <-píri1L, no *,-pD<Siéis %& 
pDoJ,cía, ex&:F@ad%4 n)do � ',t<IeM l4 
bu,I), ev>16M to*& <-pe=>< Me m&%. El 
D i4s *< Ga p&� )- saIn>f Fdu, 
co:Ul,163en1,… El du, )- l%a3ó es h><G… 
Pablo nos alienta a buscar siempre el bien, 
la alegría, la paz… en definitiva el REINO.  
Un REINO para todos. 

Otros textos bíblicos
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Otros textos bíblicos Mt  7, 24-30:  
 Una RB¢}r ²u= �}nía d sf �i¢d 
poi=ída ��D fn ei�íri+B E�muN�� s} 
en+=Dó de iB �l}�a�d, acB<Eó y ie 
poi�ró a sBi �Ees.  La mB�}D erd 
pa�d��, na+BD�l <e �d F}niy|� @ir|�. Le 
pe<ía qB} e·�Bli�@e d= if °ijd �G 
deR��Eo. Jesús Ge D=s�?�dió: —Dejd ²fe 
pci>=r? ie @dcEeN ��s �E¢os. No =s+á 
bi=N efitdc }� paN d �?s �i¢�s ��Da 
ec�árie�� � loi �=rcE�os.  ElGa D=pGEOó: 
—Señor, taR�|én Go@ p=cDEtoi, deCd¢? 
de Gd >}sa, coR=� d} Ga@ m|��@ qu= 
de�d� c�ec ��s NEños. Le d|�?: —Por =i? 
qu= ��@ diy°�, pu=<}@ ir+=, qu= }G >al 
ha id�Edo <= �f hi�d. Se v�G�Eó a cdi� ¤ 
eny��tcó a sB �E¢a t=N�Eda =N �� 
caRd; el Rd� l� �a�ía d=���o. 
 A pesar de su condición pagana y 
extranjera, esta mujer se acerca a Jesús 
y corre el riesgo de alzar su voz y 
suplicando la curación de su hija. Jesús 
descubre en el diálogo con ella que la 
voluntad de su Padre es que el Reino sea 
para TODOS, sin exclusión.

Lc 15, 8-10 
 “Si Bn� Ru¢=r +Ee�= dEe >�n}<a@ y �|}Dde BN�, ¿no =NOEen<= f� caN�|l, bacD= l� ya@d y Cf@ca 
diG|z}n+e>=n+} °as+d }�coN�rdc��? Al eNO�n+D�rGa, lGa>d � lai d>Egai ¤ v=yE�as ¨ �=s <EOe: Ale�Dd?s 
coN>|g? �oDqB} eNO�n+Dé la R��}da �=DdE<a.”  
Nosotros también buscamos el REINO. Un Reino que es para nosotros y que se nos ha regalado. Cuando nos 
encontramos con este Reino y los sentimos dentro de nuestro corazón, no podemos callarnos la alegría. Como 
esta mujer, tenemos que comunicarlo a todos, porque queremos que reine en todos los corazones. 
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Por ti , para todos
Es verdad que el Reino de Dios es ofrecido a todos —
es un don, es un regalo, es una gracia— pero no está 
puesto a disposición en un plato de plata, requiere 
dinamismo: se trata de buscar, caminar, trabajar. La 
actitud de la búsqueda es la condición esencial para 
encontrar; es necesario que el corazón queme desde el 
deseo de alcanzar el bien precioso, es decir el Reino de 
Dios que se hace presente en la persona de Jesús. Es 
Él el tesoro escondido, es Él la perla de gran valor. Él 
es el descubrimiento fundamental, que puede dar un 
giro decisivo a nuestra vida, llenándola de significado. 
ÁNGELUS Domingo 30 de julio de 2017 

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y 
situación en que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada 
día sin descanso. No hay razón para que 
alguien piense que esta invitación no es para 
él, porque «nadie queda excluido de la alegría 
reportada por el Señor» EG, 3 

“…Su riqueza plena incorpora a los académicos y a los obreros, a los empresarios y a los artistas, a todos… 
La Buena Noticia es la alegría de un Padre que no quiere que se pierda ninguno de sus pequeñitos.… El 
Evangelio es levadura que fermenta toda la masa y ciudad que brilla en lo alto del monte iluminando a todos 
los pueblos. El Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es inherente: no termina de ser Buena Noticia 
hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, y hasta 
que no integra a todos los hombres en la mesa del Reino.” EG, 237 

“El banquete de los dones del 
Señor es universal, para todos. A 
todos es dada la posibilidad de 
re sponder a su l l amada ” . 
ÁNGELUS 12 oct 2014  

“Reconocer a cada ser humano como un hermano o una 
hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son 
meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar 
los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier 
empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la 
caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona 
necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos 
sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en «el 
campo de la más amplia caridad…” FT,180 

Fundamento  
Eclesial
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 El Evangelio de la Liturgia de este domingo narra el célebre episodio de la 
multiplicación de los panes y los peces, con los que Jesús sacia el hambre de cerca de cinco 
mil personas que se habían congregado para escucharlo (cf. Jn 6,1-15). Es interesante ver 
cómo ocurre este prodigio: Jesús no crea los panes y los peces de la nada, no, sino que 
obra a partir de lo que le traen los discípulos. Dice uno de ellos: «Aquí hay un muchacho 
que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es esto para tantos?» (v. 9). Es 
poco, no es nada, pero le basta a Jesús. 

 Tratemos ahora de ponernos en el lugar de ese muchacho. Los discípulos le piden 
que comparta todo lo que tiene para comer. Parece una propuesta sin sentido, es más, 
injusta. ¿Por qué privar a una persona, sobre todo a un muchacho, de lo que ha traído de 
casa y tiene derecho a quedárselo para sí? ¿Por qué quitarle a uno lo que en cualquier 
caso no es suficiente para saciar a todos? Humanamente es ilógico. Pero no para Dios. De 
hecho, gracias a ese pequeño don gratuito y, por tanto, heroico, Jesús puede saciar a 
todos. Es una gran lección para nosotros. Nos dice que el Señor puede hacer mucho con lo 
poco que ponemos a su disposición. Sería bueno preguntarnos todos los días: “¿Qué le llevo 
hoy a Jesús?”. Él puede hacer mucho con una oración nuestra, con un gesto nuestro de 
caridad hacia los demás, incluso con nuestra miseria entregada a su misericordia. Nuestras 
pequeñeces a Jesús, y Él hace milagros. A Dios le encanta actuar así: hace grandes cosas 
a partir de las pequeñas, de las gratuitas. 

 Todos los grandes protagonistas de la Biblia, desde Abrahán hasta María y el 
muchacho de hoy, muestran esta lógica de la pequeñez y del don. La lógica del don es muy 
diferente de la nuestra. Nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos; 
Jesús, en cambio, pide dar, disminuir. Nos encanta añadir, nos gustan las adiciones; a Jesús 
le gustan las sustracciones, quitar algo para dárselo a los demás. Queremos multiplicar para 
nosotros; Jesús aprecia cuando dividimos con los demás, cuando compartimos. Es curioso 
que en los relatos de la multiplicación de los panes presentes en los Evangelios no aparezca 
nunca el verbo “multiplicar”. Es más, los verbos utilizados son de signo opuesto: “partir”, 
“dar”, “distribuir”. Pero no se usa el verbo “multiplicar”. El verdadero milagro, dice Jesús, no 
es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir, que aumenta 
el amor y permite que Dios haga prodigios. Probemos a compartir más, probemos a seguir 
este camino que nos enseña Jesús. 

ÁNGELUS 25 DE JULIO DE 2021  

Fundamento Eclesial
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Así nos comenta el Padre Gras la multiplicación de los panes y los peces:  

“En aquel tiempo era tal el encanto con que las turbas escuchaban las 
divinas enseñanzas de Jesús, que le seguían en gran número donde 
quiera que les dirigiese la palabra… Cinco mil varones, sin fijar el séquito 
de mujeres y niños, hacía tres días que habían salido de sus casas, 
hambrientos de verdad, sedientos de luz. Cinco mil varones arrebatados 
por el dulcísimo amor de Cristo que pasaba por la tierra HACIENDO EL 
BIEN…” 

¿Son cinco mil los que siguen hoy de todo corazón a Jesús, no ya en el 
desierto, sino en medio de nuestras brillantes y civilizadas capitales? 
¿Cuántos hambrientos de pan espiritual buscan a Cristo, abandonando 
por Él los miserables cuidados de la vida material? ¿Son muchos los que 
despreciando en lo que valen los honores, las riquezas, los placeres… del 
mundo, hacen público alarde de discípulos de Dios?  

Refiere el Sagrado evangelio que, al manifestarse los apóstoles 
imposibilitados para dar de comer a la muchedumbre que les había 
seguido al desierto, Jesús preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y 
respondiéndole, cinco y dos peces, mandó sentar a aquella inmensa 
multitud de familias sobre la yerba, y bendiciendo los cinco panes y los 
dos peces, los partió y dio a los discípulos, y éstos los distribuyeron a las 
turbas.  

Cinco mil hombres además de las mujeres y niños comieron a 
satisfacción y se llenaron doce espuertas de lo sobrante. 

De lo expuesto se desprende, que, a los que buscan con fe y 
perseverancia inquebrantable EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA, 
no les puede faltar jamás lo necesario, porque Dios, infinitamente 
próvido, atiende cuidadosamente a todas sus criaturas. El pan de los que, 
sin pensar en Dios, viven ciegos, afanados en pos de los intereses 
materiales, falta muchas veces y mueren víctimas de dos maneras de 
hambre. 

El pan de la divina nutrición del alma, el pan de la verdad, de la justicia, 
de la gracia, y el mismo pan material, Dios lo multiplica y lo hace 
multiplicar de la mano bendita que lo ofrece a sus semejantes…” 

EB. 1868. nº 2 Pag. 66-67 

Fundamento  
Institucional

El Padre reconoce que el Reino es su Bien  
y quiere lo sea PARA TODOS:  

“Conozco y proclamo que  
SOLO EN TU REINO ... 

ESTA Ml BIEN SUPREMO.  
Haz que, desde ahora y para siempre,  

me dedique a hacerte reinar  
en mi corazón y en TODOS los corazones… 

Como el ciego Bartimeo y con palabras del Padre, pedimos al Señor:  
“Toca con tu luz mi alma  

y comunícame una centella del fuego divino  
que viniste a encender en la tierra  

  a fin de que, haciéndolo prender en muchos espíritus,  
cantemos el himno de tu amor…” 
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Carpeta: El ciego Bartimeo: https://bit.ly/CarpetaCiegoBart 
• Video de El ciego Bartimeo 
• Video de El ciego Bartimeo para niños. 
• Canción: El ciego Bartimeo 
• Relato: Un rincón oscuro donde “alguien” encendió una luz 

Carpeta: Multiplicación Panes y Peces: https://bit.ly/CarpetaPanesyPeces 

• Video de Panes y Peces 
• Relato de los panes y los peces 
• Canción: Como pan pequeño 
• Canción: Aquí hay un muchacho 

Carpeta imágenes: https://bit.ly/Imag2223 

Otros recursos: https://bit.ly/OtrosRecursos2223 
• Otras canciones. 
• Una historia desde la frontera 
• Veo, pienso y me pregunto:  

Por ti , para todos

Recur sos
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¡Aquí estoy, Señor! 
Aquí estoy, Señor; 

como el ciego al borde del camino, 
cansado, confuso, sin saber por dónde ir… 

Pasas a mi lado y no te veo 
mis ojos están cerrados a la luz. 

por costumbre, por inercia… ya no sé por qué 
pero sobre ellos han crecido duras escamas 

que me impiden verte… 
No veo, pero te escucho… 

¿qué quieres que haga por ti? 
¡qué pregunta la tuya! 

¿Qué desea un ciego sino ver? 
¡Que vea, Señor! 

Que vea, Señor, tus sendas 
Que vea, Señor, el Reino que traes para mí 

Que vea, Señor, tu rostro, 
tus ojos, tu corazón para llevarte a todos… 
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