
Domingo

Divina 
Liturgia

11:00

Lunes

Los 
Milagros 
de Jesús

20:00

Martes

Vísperas, 
Oración y 
Responso

20:00

Miércoles

Pregúntele 
al Padre 

Francisco

20:00

Jueves

Oración de 
Sanación 
Física y 

Espiritual

20:00

Viernes

El Tesoro 
Revelado 

Contingencia 
y  

Espiritualidad

20:00

En Facebook y en Youtube – Además vea www.iglesiaortodoxa.cl y www.corpsanignacio.com

http://www.iglesiaortodoxa.cl/
http://www.corpsanignacio.com/


• ANTES DEL ESTUDIO 

• ¡Oh Señor, infinitamente 
bondadoso! Envía sobre 
nosotros la Gracia de tu 
espíritu santo, que otorga y 
fortalece nuestras fuerzas 
espirituales a fin de que, 
aplicándonos en la enseñanza 
propuesta crezcamos para tu 
gloria, ¡Oh, creador nuestro! 
Y para ser útiles también a 
nuestra iglesia y nuestro país. 

• DESPUES DEL ESTUDIO 

• Te agradecemos, ¡Oh 
creador! El habernos 
concedido tu gracia para 
escuchar la enseñanza. 
Bendice a nuestros 
superiores, Padres y maestros 
que nos guían en el 
conocimiento del bien y 
danos fuerza y firmeza para 
perseverar en nuestros 
estudios. 



LA SANACIÓN DEL
PARALÍTICO

MARCOS 2:1-12 * Mateo 9:1-8 * lucas 5:17-26

CLASE 01/10 – 14/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA SANACIÓN DE DOS
CIEGOS y UN ENDEMONIADO

Mateo 9:27-35

CLASE 02/10 – 21/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA PESCA 
MILAGROSA

Lucas 5:1-11

CLASE 03/10 – 28/09/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



LA MULTIPLICACIÓN DE
LOS PANES Y LOS PECES

Mateo14:13-21 Marcos 6:30-44 

Lucas 9:10-17 Juan 6:1-15

CLASE 04/10 – 05/10/2020 

Padre FRANCISCO SALVADOR

LOS MILAGROS DE JESÚS



Clasificación 4 grupos

Exorcismos

7

Curaciones

17

Resurrección

4

Control sobre la 
naturaleza

10



MILAGROS APARENTES Y PROFUNDOS

PARALÍTICO CIEGO PESCA
LO QUE NO VEMOS



ÚNICO EN LOS 
4 EVANGELIOS

• Mateo14:13-21 

• Marcos 6:30-44 

• Lucas 9:10-17 

• Juan 6:1-15



Juan 6:1-15
• Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, le dijo a Felipe:

• —¿De dónde compraremos pan para que coman estos?

• Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió:

• —Ni con el pan comprado con el salario de más de seis meses bastaría para que cada uno de 
ellos reciba un poco.

• Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: —Aquí hay un muchacho 
que tiene cinco panes de cebada y dos pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tantos?

• Entonces Jesús dijo: —Hagan recostar a la gente.

• Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron, pues, como cinco mil hombres. Entonces 
Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban 
recostados. De igual manera repartió de los pescados, cuanto querían. Cuando fueron 
saciados, dijo a sus discípulos:

• —Recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada.

• Recogieron, pues, y llenaron doce canastas de pedazos de los cinco panes de cebada que 
sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús 
había hecho, decían: —¡Verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo! Como 
Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo 
al monte, él solo.



TABGHA



•Primero la gente 
seguía a Jesús.

•Líder.

•Rey.

•Pastor.

•Famoso.



PASTOR

• ALIMENTA a sus ovejas y las 

protege.

• Las sana y las cuida.

• Las lleva a lugares seguros.



MANÁ

• Alimento de Dios a su Pueblo “Que es esto”

• Moisés en el Desierto

• Recolectaban diariamente menos sábado

• Si se guarda más se pudre

• Se acaba al llegar a la promesa

• Juan 6:49
• Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y 

murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para 

que el que coma de él, no muera.



Apóstoles

• Se preocupan de la gente

• Piden a Jesús los mande a casa

• Ven los Problemas y Limitaciones

• Jesús les responde que ellos les 
den de comer.



• Viene un niño 
pequeño, San 
Ignacio de 
Antioquía y ofrece 
lo que tiene 5 
panes pequeños y 
2 sardinas.

• Hay que ser como 
niño para entrar en 
el Reino.

• Su Fe y 
Hospitalidad.



•Matemáticas 
Simples.

• Jesús Multiplica.

• Si tu aportas CERO

•Resultado CERO

• Si tu pones poco, 
Sera multiplicado por 
Muchísimo.

•Entonces tu poco 
Jesús lo hace 
MUCHO



Porque 5 y 2

• 5 peces el 
Pentateuco, los 
cinco libros del 
Antiguo Testamento.

• También los Cinco 
Sentidos.

• Los dos Peces: 
Evangelios y Cartas 
o Epístolas.



Entonces Jesús dijo: —Hagan recostar a la 
gente.

•Simpleza

•Frugalidad

•Descomplicarse

•Confianza



Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado 
gracias, los repartió entre los que estaban 
recostados. 

• Usa la Misma expresión que 
en la Ultima Cena.

• Los hace sentarse en grupos 
100 y 50 (Marcos 6:40) 

• Tamaño de la Iglesia.

• Prefiguración de la 
Comunión.



¿Cómo lo Hace?

• La Materia es 
ENERGIA

• JESUS fuente 
inagotable de 
ENERGIA

• Señor de la 
Tierra y el Mar

• Señor de Todo.



LITIA

• Hasta Hoy se hace este 
servicio en la Vigilia.

• Con 5 Panes.

• Artoclasia.

• Única Comida en la Vigilia

• Expresa Unidad y AMOR.



Comunión

• Alimento de Dios a su Pueblo

• Desierto de la Vida

• Apóstoles, Obispos, Sacerdotes

• Pan de VIDA

• Yo soy el pan vivo que descendió del 
cielo; si alguno come de este pan 
vivirá para siempre. El pan que yo 
daré por la vida del mundo es mi 
carne.



• Sobraron 12 cestas 
llenas

• Simboliza la Super 
Abundancia de 
Dios

• Y que Quedan para 
sus sucesores, los 
Apóstoles, que 
ellos sigan 
repartiendo la 
Comunión Hasta 
Hoy



Conocemos a Jesús 
al Partir el PAN

• En la 
Eucaristía 
realmente 
llegamos a ser 
UNO con el.

• Emaús.



• Era una Señal de los 
Salmos

•78:19-20
• Probaron a Dios en su corazón,

pidiendo comida a su antojo.
19 Y hablaron contra Dios diciendo: 
“¿Podrá preparar una mesa en
el desierto?
20 He aquí que golpeó la peña
y fluyeron aguas,
y corrieron arroyos en torrentes. 
Pero, ¿podrá también dar pan?



• Luego Jesús 
se va a Orar 
Solo para 
que no lo 
proclamen 
como un 
Rey 
Terrenal.

• Dijo que 
Haría la 
Señal de 
JONÁS.



• En el Reino 
Celestial la 
JERUSALÉM eterna 
la Comunión no 
será necesaria 
porque estamos ya 
en comunión con 
DIOS.

•BANQUETE 
MÍSTICO.

•PLENAMENTE.



•LA 

•IGLESIA 

•TE 

•ESPERA

¿ERES PARTE de 
los 50?



• Finalmente, el mensaje 
general para nosotros es 
el siguiente: Dios y su 
reino están aquí y ahora, 
nos ama y nos cuida 
incondicionalmente, y si 
reconocemos nuestra 
verdadera hambre 
espiritual, nos alimentará 
abundantemente. 

• Los orgullosos no pueden 
ser alimentados porque 
no admiten su pobreza, 
los arrogantes no abren 
la boca porque no 
pueden admitir que 
tienen hambre. 

• Si somos humildes y 
pobres de espíritu, Dios 
siempre nos alimentará.


