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Queridos Hermanos y Hermanas en
Cristo:

nuestro Padre Celestial, escuchemos la Voz
de su Hijo, y vivamos guiados por su Espíritu
Santo.

El Evangelio de hoy, sobre la multiplicación
de los panes y los peces, más que ser un hecho
increíble, nos enseña sobre el profundo amor
de Dios para con la humanidad, ya que así como
en el Antiguo Testamento, Dios le dio “Maná”,
ese alimento celestial milagroso, mientras el
pueblo estaba en el desierto, en el exilio y se
los dejó de dar al llegar a la Tierra Prometida,
de la misma forma, Cristo, que es Dios, da este
alimento, estos panes y peces, que es un símbolo
de la comunión, de darse a sí mismo, mientras
estamos en este exilio de nuestro verdadero
hogar que es el Reino de los Cielos.

Dios siempre va a querer lo mejor para todos
nosotros, pero para disfrutar plenamente
la existencia, debemos hacer su voluntad,
pregúntate entonces ¿Qué quiere Dios de mi?
Que Ame, que Perdone, que me Arrepienta, que
Comparta, que ya no seamos muchos sino uno,
es que acaso no hay gran alegría en tu corazón
cuando te sientes unido a quienes amas, imagina
entonces amar a todos los que te rodean, y
sentirte que eres uno, ahí entonces sentirás la
plenitud del Espíritu Santo fluyendo en ti, y no
será necesario el nuevo auto u otro televisor,
o viajar, para satisfacerte temporalmente
de tu vacio, te liberarás de tus vicios y serás
verdaderamente un hijo de Dios.

Por lo anterior, no vivamos en este mundo
como si esto fuera lo único existente, como
si no hubiese nada más, estamos aquí como
pasajeros en una sala de espera para nuestro
destino final, por ello no nos desesperemos
tanto ni nos angustiemos, ya que estamos en
un mundo caído, corrupto, injusto, luchemos
eso si para que sea un mejor lugar, levantemos
la voz por los más necesitados y desvalidos,
progresemos, demos todo aquí, pero tengamos
nuestra mirada y nuestro corazón fijos en
nuestro verdadero sentido de la existencia, el
cual es Dios, y no otra cosa.
Para que entonces afanarnos y trabajar
como locos, o desesperarnos tanto cuando las
cosas no resultan como nosotros queremos,
entreguémonos más bien a la voluntad de

Te invito a comenzar con pequeños pasos
diarios y constantes, comienza hoy mismo,
saluda, se amable, generoso, escucha y no
juzgues, dale gracias a Dios, ora y empezará el
milagro de la vida a enraizarse en ti.

Padre Francisco Salvador

CURSOS

Recuerda que muy pronto
comienzan los cursos del
I n s t i t u t o d e Te o l o g í a S a n
Ignacio de Antioquía.

Epístola
Prokimenon:El Señor dará fortaleza a su pueblo. El
Señor colmará a su pueblo de bendiciones de paz.
Presentad al Señor, ¡oh hijos de Dios!, presentad al
Señor corderos para el sacrificio.
Lectura de la carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios (1: 10 - 17)
ermanos, les ruego, por el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que habléis todos una
misma cosa, y que no haya entre vosotros
divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en
una misma mente y en un mismo parecer. Porque he
sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy
de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo.
¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo
por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de
Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros
he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno
diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También
bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no sé si
he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a
bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría
de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.

H

Himno Dominical - Tono VII
Destruiste la muerte con tu cruz y abriste
el paraíso al ladrón. Y mudaste los lamentos de
las miróforas, y ordenaste a tus discípulos que
predicasen; que resucitaste oh Cristo Dios,
concediendo al mundo la gran misericordia.
Tropario de la Fiesta de la Transfiguración
Tono VII
Cuando te transfiguraste, oh Cristo Dios, en el Monte
Tabor, revelaste Tu gloria a tus discípulos según la
pudieron captar. Haz resplandecer sobre nosotros
pecadores tu luz eterna, por la intercesión de la Madre
de Dios, Tú que concedes la luz, gloria a Tí.

Kontakion - Tono VII
Te transfiguraste, Oh Cristo Dios, en la montaña;
y Tus discípulos contemplaron Tu Gloria, según
ellos pudieron soportar. Para que cuando te
vieran crucificado, recordaran que Tu Pasión fue
voluntaria y proclamaran al mundo, que Tu eres
verdaderamente el Resplandor del Padre.
Lectura Matinal: 8
Santoral: Sexto día de la fiesta de la
Transfiguración. Santo Mártir Diácono Euplos.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo
(14: 14 - 22)

E

n aquel tiempo, vio una gran multitud, y
tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de
ellos estaban enfermos. Cuando anochecía,
se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El
lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la
multitud, para que vayan por las aldeas y compren
de comer.
Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse;
dadles vosotros de comer.
Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco
panes y dos peces. El les dijo: Traédmelos acá.
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la
hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió
y dio los panes a los discípulos, y los discípulos
a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron;
y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce
cestas llenas.
Y los que comieron fueron como cinco mil
hombres, sin contar las mujeres y los niños. En
seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la
barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto
que él despedía a la multitud.

