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Querida Familia:
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo 
derramen sobre ustedes su gracia y su paz.
Estamos en el Domingo XVII del Tiempo 
Ordinario y la Liturgia de la Palabra de hoy 
nos habla de compartir el pan. La situación 
preocupante de nuestro mundo nos hace 
sentir la necesidad de pedirle a Dios que nos 
ayude. Dios no nos da recetas, Él despierta 
nuestra sensibilidad, provoca reflexión y nos 
invita a trabajar con Él sin desánimo, con la 
convicción de ser sus colaboradores y con la 
vista puesta en el objetivo de hacer un 
mundo más humano.

Seguros de la presencia de Jesús Resucitado 
aquí y ahora en medio de nosotros 
decimos…
En el nombre del +Padre, del +Hijo y  del 

+Espíritu Santo. 
AMÉN

Ven Espíritu Santo.
Ven y enséñanos a orar como se debe. Tú 
que conoces nuestras necesidades, danos 

fortaleza y luz. Tú que eres amor, 
enséñanos a perdonar y a querer a todos 

los que nos rodean. Tú que eres vida, 
alienta nuestra alegría y esperanza. Tú que 

eres paz, ayúdanos a que mañana al 
despertar nos reconciliemos y 

construyamos juntos un mundo mejor. 
Amén.

+Lectura del Santo Evangelio según 
San Juan 6,1-15

    Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado 
Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al 
ver los signos que hacía curando a los 
enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó 
allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, 
la fiesta de los judíos.
    Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran 
multitud acudía a él y dijo a Felipe: 
« ¿Dónde compraremos pan para darles de 
comer?»
    Él decía esto para ponerlo a prueba, 
porque sabía bien lo que iba a hacer.
    Felipe le respondió: «Doscientos denarios 
no bastarían para que cada uno pudiera 
comer un pedazo de pan».
    Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano 
de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un niño 
que tiene cinco panes de cebada y dos 
pescados, pero ¿qué es esto para tanta 
gente?»
    Jesús le respondió: «Háganlos sentar».
    Había mucho pasto en ese lugar. Todos se 
sentaron y eran unos cinco mil hombres. 
Jesús tomó los panes, dio gracias y los 
distribuyó a los que estaban sentados. Lo 
mismo hizo con los pescados, dándoles todo 
lo que quisieron.
    Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús 
dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos 
que sobran, para que no se pierda nada».
    Los recogieron y llenaron doce canastas 
con los pedazos que sobraron de los cinco 
panes de cebada.
    Al ver el signo que Jesús acababa de hacer,

SEÑAL DE LA CRUZ

INVOCACIÓN al 
ESPÍRITU SANTO

Éste es, verdaderamente, el 
Profeta que debe venir al 

mundo.

INTRODUCCIÓN

EVANGELIO

CELEBRACIÓN FAMILIAR
DOMINGO XVII 

Tiempo 

Ordinario



EQUIPO ARQUIDIOCESANO DE LITURGIA Y RELIGIOSIDAD POPULAR

ARQUIDIÓCESIS DE MENDOZA
Tiempo 

Ordinario

ORACIÓN FINAL

¿SABÍAS QUÉ?

la gente decía: «Éste es, verdaderamente, el 
Profeta que debe venir al mundo».
    Jesús, sabiendo que querían apoderarse de 
él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la 
montaña.  

PALABRA DEL SEÑOR.   
R. GLORIA A TI SEÑOR JESÚS.

2 Reyes 4, 42-44 
S.R. 144, 10-11.15-18 

Efesios 4, 1-6 

Hoy la Iglesia nos da una gran Buena Noticia. 
Jesús ante una multitud cansada y 
hambrienta pregunta a los suyos: «¿Dónde 
compraremos pan para darles de comer?». La 
pregunta los desconcierta porque se olvidan 
con quién están. Jesús por su parte hace de 
una pequeña ofrenda, un don abundante y 
desbordante. 
Hoy, también, nos hace esta pregunta a 
nosotros:  «¿Dónde compraremos pan para 
darles de comer a tantos pobres? ¿Dónde 
encontraremos salud para tantos enfermos? 
¿Dónde es ese lugar, esa fuente?».
La liturgia nos interpela: ¿Quién de nosotros 
está dispuesto, quién de nosotros desea ser 
ese niño con su pequeña ofrenda? La 
invitación es a la confianza en la providencia, 
en la Gracia que acompaña nuestro obrar. 
Dios se vale de nosotros para atender a sus 
pequeños del Reino. Lo poco que quizás 
podes dar, según nuestra mirada, es mucho 
ante la mirada de nuestro Buen Dios. Él se 
encarga no sólo de multiplicarlo sino 
también de cuidar aquello que sobra. 
Hay un detalle en la segunda lectura que 
quizás nos ayude un poco más. ¿Cuál es la 
vocación que hemos recibido de la que habla 
Pablo? No es otra que la de ser hijos en el 

Hijo, la de ser hijos amados de Dios. Tal 
vocación nos recuerda que nuestro Dios es 
Padre, que se ocupa de sus hijos, y que entre 
nosotros, hermanos todos, debe primar el 
amor y la paz.

¡Señor, te alabo con todo mí ser porque 
eres la luz que brilla en mi vida y das 

sentido a todo lo que me ocurre! ¡Dame, 
Señor con la fuerza de tu Espíritu el valor 

para sobrellevar todos los acontecimientos 
de mi vida, la valentía para no temer los 

problemas que se me presenten! ¡Aumenta 
mi fe, Señor! ¡Ayúdame a seguir tu Palabra 

con el espíritu que has puesto en mí! 
¡Aumenta mi fe para que viviendo en el 
silencio del corazón impregne todos mis 
actos de bondad y de entrega! ¡Señor, te 
suplico desde lo profundo de mi corazón 
que no permitas que se extinga en mí la 

hermosa luz de la fe! 
AMÉN

Cada 25 de julio la Iglesia celebra la fiesta de 
Santiago «el Mayor», uno de los doce 
apóstoles y se lo representa vestido de 
peregrino o como un soldado montado en 
un caballo blanco en actitud de lucha. San 
Crisóstomo dirá que Santiago fue el apóstol 
más atrevido y valiente. El apóstol Santiago 
es conocido también por haber preparado el 
camino para que la Virgen María sea 
reconocida como «Pilar» de la Iglesia. El Papa 
Francisco, en febrero de 2014, al reflexionar 
sobre los conflictos armados, señaló que 
Santiago nos da un consejo sencillo: 
«Acérquense a Dios y Él se acercará a 
ustedes».
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Por ley provincial N° 4.081 (1976) del 
Gobierno de Mendoza se declaró feriado 
provincial el 25 de julio en homenaje a 
nuestro Santo Patrono Santiago Apóstol.
También este 25 de Julio de 2021 vamos a 
celebrar la Primera Jornada Mundial de los 
Abuelos y Personas Mayores: El Papa 
Francisco les habla, especialmente, a los 
jóvenes de “raíces”, que sus abuelos son 
“árboles” a los que hay que cuidar con gestos 
de ternura, a los que hay que visitar y buscar 
porque sin su “memoria” no se puede 
florecer. “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”. 

ORACIÓN A SANTIAGO APÓSTOL

Apóstol Santiago, elegido entre los primeros
como discípulos de Jesús,
dejaste todo con generosidad para seguirlo
y te favoreció con su íntima amistad.
A tu vida, signada por la predicación del 
Evangelio, 
le concedió otro privilegio: morir por Él,
así con sangre marcaste un camino de 
fidelidad.

Apóstol Santiago, con devoción te pedimos:
intercede ante el Señor y guíanos, 
movidos por el fuego del Espiritu; 
creador de comunión 
entre hombres y mujeres de buena voluntad, 
para ser amigos y seguidores de Cristo,
fervientes testigos de su Palabra
en esta tierra mendocina
que te adoptó como su Patrón.

Apóstol Santiago, peregrino incansable,
ayúdanos a recorrer 
el itinerario de la Verdad y de la Vida
para ofrecer paz y refugio a los afligidos.

Apóstol Santiago, protégenos de los peligros,
y acompáñanos con tu intercesión
a luchar contra la imposición del mal,
para llevar esperanza a una humanidad
afectada por tantas dolencias.

Apóstol Santiago, así como fuiste iluminado
y confortado por la Virgen Santísima
enséñanos a invocar su maternal protección.
Te lo regamos por Nuestro Señor Jesucristo.

Amén

CELEBRACIÓN FAMILIAR 
DOMINGO XVII


	Página 1
	Página 2
	Página 3

