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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

("Contemplación")

Introducción: Los doce discípulos de Jesús estaban en su viaje misionero, Juan el Bautista fue decapitado. 
Jesús quiere estar a solas para procesar con el Padre (Mateo 14:13), pero sus discípulos desean compartir 
con él acerca de su viaje misionero. Así que él se los lleva a través de barco a un lugar remoto, pero 
multitudes de personas que padecen hambre les interrumpen. Jesús compartió alegremente su retiro con sus 
discípulos, pero los discípulos no querían compartir su retiro con las multitudes.

Oración de Apertura: "Vámos con Jesús ... Comparte el Pan de Vida" (inspirado en Marcos 6:31, 41).

Leer la Escritura: Marcos 6:30-44 (NVI)                       
30 Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. 31 Y como no tenían 
tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: —Vengan conmigo ustedes 
solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. 
32 Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. 33 Pero muchos que los vieron salir los reconocieron 
y, desde todos los poblados, corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. 34 Cuando Jesús 
desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó 
a enseñarles muchas cosas. 
35 Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: —Éste es un lugar apartado y ya es 
muy tarde.  36 Despide a la gente, para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de 
comer. 
37 —Denles ustedes mismos de comer—contestó Jesús. — ¡Eso costaría casi un año de trabajo!—objetaron—. 
¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? 
38 —¿Cuántos panes tienen ustedes?—preguntó—. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: —Cinco, y 
dos pescados. 
39 Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. 40 Así que ellos 
se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta.  41 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, 
mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a 
la gente. También repartió los dos pescados entre todos. 42 Comieron todos hasta quedar satisfechos, 43 y los 
discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado.  44 Los que comieron fueron 
cinco mil.
1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se 
refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios 
puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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