
 

 

Recibir la Eucaristía nos compromete con los demás 
02/08/2010 

 

Evangelio: Mt 14,13-21 
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una 

barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por 
tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se 

compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron 
sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a 
la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les 

replicó: «No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: 
«No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados». Él les dijo: 

«Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 
cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió 
los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos 

comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce 
canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres 

y a los niños. 
Oración introductoria: 
Jesús, yo como esa gente de la que habla el Evangelio, vengo a tu encuentro, 

quiero hablar contigo y escuchar tus palabras; no busco ningún interés personal, lo 
único que te pido es que me llenes de Ti y me hagas experimentar tu amor para 

poder corresponderte. 
Petición: 
Señor, no permitas que pierda nunca las oportunidades de recibirte en la Eucaristía. 

¡Dame siempre de ese Pan! 
Meditación: 

“Hoy se nos invita a poner la mirada en la Hostia santa: ¡es el mismo Dios! ¡El 
Amor mismo! Esta es la belleza de la verdad cristiana: el Creador y el Señor de 

Todas las cosas se ha hecho „grano de trigo‟ para ser sembrado en nuestra tierra, 
en los surcos de la historia; se ha hecho pan para ser partido, compartido, comido; 
se ha hecho alimento nuestro para danos la vida, su misma vida divina. Nació en 

Belén, que en hebreo significa „Casa del pan‟ y cuando comenzó a predicar a las 
muchedumbres reveló que el Padre le había enviado al mundo como „pan vivo 

bajado del cielo‟, como „pan de la vida‟. La Eucaristía es escuela de caridad y de 
solidaridad. Quien se alimenta con el Pan de Cristo no puede quedar indiferente 
ante quien, incluso en nuestros días, carece del pan cotidiano”. La Iglesia, 

“siguiendo el ejemplo del Señor, se compromete de todas las maneras por 
„multiplicar los cinco panes y los dos peces‟ con innumerables iniciativas de 

promoción humana, compartiendo lo imprescindible para que a nadie le falte lo 
necesario para vivir” (Benedicto XVI, 25-05-07). Y a nosotros, ¿la Eucaristía nos 
compromete también a practicar la caridad? 



Reflexión apostólica: 
El miembro del Regnum Christi busca el contacto asiduo y paciente con Cristo vivo, 

en su Palabra y en sus sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Ahí se tiene el 
centro de todo el existir y la gran escuela para alcanzar el conocimiento 

experimental de su amor. 
Propósito: 
Me comprometeré de manera estable en algún apostolado o acción social al servicio 

de los demás. 
Diálogo con Cristo: 

Señor te pido la gracia de aprender a vivir de mejor manera el misterio de la 
Eucaristía, a fin de que cada vez que comulgue me transformemos más en un 
verdadero cristiano. 

«El Sagrario es fuente de generosidad» (Cristo al centro, n. 831). 
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