
más entregada, trabajando por un mundo más 
humano. Jesús quería que los suyos se sintieran 
comunidad. A los discípulos les tuvo que sorprender 
lo que Jesús hizo al final de la cena. En vez de 
beber cada uno de su copa, como era costumbre, 
Jesús les invitó a todos a beber de una sola: ¡la 
suya! Todos compartirían la «copa de salvación» 
bendecida por él. En ella veía Jesús algo nuevo: 
«Ésta es la nueva alianza en mi sangre». Celebrar 
la eucaristía es alimentar el vínculo que nos une 
entre nosotros y con Jesús. 

DICEN QUE HA Y CRISIS ECONOMICA Y DE 
VALORES:  
Mejor decir que hay crisis económica porque hay 
crisis de valores. Porque:  
Si prevaleciera la fe, nadie tendría hambre;  
Si prevaleciera la fraternidad, nadie se sentiría 
sólo;  
Si prevaleciera la solidaridad, nadie se quedaría 
fuera de la mesa de la creación;  
Si prevaleciera la fe nadie se sentiría 
desesperanzado;  
Si prevaleciera el amor, nadie tendría frío;  
Si prevaleciera la Eucaristía, nadie moriría. 
Celebrar la Eucaristía no es sólo una fiesta, es una 
fuerza y una urgencia y un compromiso. El pan de 
la Eucaristía tiene todos los sabores y valores. 

 
          Si tanto os preocupa la gente 

y la situación clama al cielo, 
no me salgáis por peteneras 

diciendo que son muchos y no llega, 
que hay que despedirlos, 

que no es tiempo de vacas gordas… 
¡Dadles vosotros de comer! 

¡Aquí hay cinco panes y dos peces! 
Son los primeros del banquete. 

Y tú, ¿qué es lo que tienes? 
Vacía tu alforja 

y, ligero, pregunta a tu compañero 
si quiere poner también él lo que lleva. 

Corred la voz. 
Que se haga mesa fraterna; 

que nadie guarde el pan de hoy para mañana. 
Desprendeos de lo que lleváis encima. 

Tomad todo lo que llega. 
Levantad los ojos al cielo 

y bendecid al Dios de la vida 
que tanto vela y vela. 

Lo repartieron los que nada tenían. 
Llegó para todos 

y aún sobró para soñar utopías. 
Días habrá en que tendréis que compartir 

no lo de un día, 
ni lo de una mochila, 

ni lo que lleváis encima, 
ni las sobras de la primavera, 

sino lo mejor de vuestra cosecha, 
y aún vuestra vida misma. 

Gracias, Señor, 
por romper nuestras murallas 

y enseñarnos a compartir 
siguiendo tu palabra.   
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DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD 

CANTO DE ENTRADA 
Acerquémonos todos al altar  

que es la mesa fraterna del amor,  
pues siempre que comemos de este pan  
recordamos la pascua del Señor. (bis)  

Los hebreos en medio del desierto comieron el 
maná; nosotros peregrinos de la vida comemos de 

este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su 
cuerpo como trigo nosotros acosados por la muerte 

bebemos este vino. 
 

1ª LECTURA: Génesis 14, 18-20 
 
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, 
sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y 
bendijo a Abrán, diciendo:- «Bendito sea Abrán por 
el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito 
sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus 
enemigos.»Y Abrán le dio un décimo de cada cosa. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 

Melquisedec. 
Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi 

derecha, y haré de tus enemigos  
estrado de tus pies.»  

Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu 
cetro: somete en la batalla a tus enemigos.  

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,  
entre esplendores sagrados; yo mismo te 

engendré, como rocío, antes de la aurora. »  
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:  

«Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec.» 

 
2ª LECTURA: 1 Corintios 11, 23-26 

 
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que 
procede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en 



que iban a entregarlo, tomó un pan y, 
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: 
- «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. 
Haced esto en memoria mía.»Lo mismo hizo con el 
cáliz, después de cenar, diciendo:- «Este cáliz es la 
nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto 
cada vez que lo bebáis, en memoria mía.» 
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis 
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que 
vuelva. 
 

EVANGELIO: San Lucas 9, 11b-17 
 
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío 
del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. 
Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: 
- «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y 
cortijos de alrededor a buscar alojamiento y 
comida, porque aquí estamos en descampado.» 
Él les contestó:-«Dadles vosotros de comer.» 
Ellos replicaron:-«No tenemos más que cinco panes 
y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de 
comer para todo este gentío.»Porque eran unos 
cinco mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos: 
-«Decidles que se echen en grupos de unos 
cincuenta.»Lo hicieron así, y todos se echaron. 
Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la 
mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, 
los partió y se los dio a los discípulos para que se 
los sirvieran a la gente. Comieron todos y se 
saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos. 
 
                        CANTO OFERTORIO 

1. Un niño se te acercó aquella tarde, 
sus cinco panes te dio para ayudarte, 

los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. (bis) 
2. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, 
y mil estrellas de luz sembró tu mano. 

El hombre pone su amor y su trabajo. (bis) 
3. También yo quiero poner sobre la mesa 

mis cinco panes que son una promesa 
de darte todo mi amor y mi pobreza. (bis) 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

TÚ NOS DAS CON TU CUERPO LA VIDA / GRACIAS, 
SEÑOR, POR ESTE PAN. 

1. Eres nuestra pan verdadero, / eres una fuente 
de agua viva. / Nos has invitado a tu cena / para 

compartir tu amistad. 
2. por la vida que has entregado / tú nos has 

mostrado el camino. / Llenas de amor y de gozo / a 
quien se alimenta de ti. 

3. Quieres que vivamos unidos / para que este 
mundo crea en ti. Este humilde pan que comemos / 

es semilla de la unidad 
1. Andando por el camino, te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación; 

tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 

TE CONOCIMOS, SEÑOR AL PARTIR EL PAN, 
TÚ NOS CONOCES, SEÑOR AL PARTIR EL PAN. 

2. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor,  
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor; 

sentados como amigos  a compartir el cenar, 

allí te conocimos  al repartirnos el pan. 
3. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor,  

en todos los peregrinos que necesitan amor,  
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,  

hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. 
 

CANTO DESPEDIDA 
MADRE DE LOS CREYENTES / QUE SIEMPRE 

FUISTE FIEL. / DANOS TU CONFIANZA, / DANOS 
TU FE. (2) 

Pasaste por el mundo en medio de tinieblas / 
sufriendo a cada paso la noche de la fe. / Sintiendo 

cada día la espada del silencio, / a oscuras 
padeciste el riesgo de creer. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 20 2 Re 17,5-8.13-15a; Mt 7,1-5
MARTES 21 2 Re 19,9b-11.14-21.31-

35a.36; Mt 7,6.12-14 
MIERCOLES 22 2 Re 22,8-13; 23,1-3; 

Mt 7,15-20 
JUEVES 23 Is 49,1-6; Hch 13,22-26;  

Lc 1,57-66.80 
VIERNES 24 Ez 34,11-16; Rom 5,5b-11; 

Lc 15,3-7 
SÁBADO 25 Lam 2,2.10-14.18-19;  

Mt 8,5-17 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

Celebrar la eucaristía es revivir la última cena que 
Jesús celebró con sus discípulos y discípulas la 
víspera de su ejecución. Ninguna explicación 
teológica, ninguna ordenación litúrgica, ninguna 
devoción interesada nos ha de alejar de la 
intención original de Jesús. ¿Cómo diseño él aquella 
cena? ¿Qué es lo que quería dejar grabado para 
siempre en sus discípulos? ¿Por qué y para qué 
debían seguir reviviendo una y otra vez aquella 
despedida inolvidable? Antes que nada, Jesús 
quería contagiarles su esperanza indestructible en 
el reino de Dios. Su muerte era inminente; aquella 
cena era la última. Pero un día se sentaría a la 
mesa con una copa en sus manos para beber 
juntos un «vino nuevo». Nada ni nadie podrá 
impedir ese banquete final del Padre con sus hijos 
e hijas. Celebrar la eucaristía es reavivar la 
esperanza: disfrutar desde ahora con esa fiesta que 
nos espera con Jesús, junto al Padre. Jesús quería, 
además, prepararlos para aquel duro golpe de su 
ejecución. No han de hundirse en la tristeza. La 
muerte no romperá la amistad que los une. La 
comunión no quedará rota. Celebrando aquella 
cena podrán alimentarse de su recuerdo, su 
presencia y su espíritu. Celebrar la eucaristía es 
alimentar nuestra adhesión a Jesús, vivir en 
contacto con él, seguir unidos. Jesús quiso que los 
suyos nunca olvidaran lo que había sido su vida: 
una entrega total al proyecto de Dios. Se lo dijo 
mientras les distribuía un trozo de pan a cada uno: 
«Esto es mi cuerpo; recordadme entregándome por 
vosotros hasta el final para haceros llegar la 
bendición de Dios». Celebrar la eucaristía es 
comulgar con Jesús para vivir cada día de manera  


