
 

 

Renovar nuestro “sí” a Cristo todos los días. 
12/02/2011 

 

 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 1-10 

En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. 

Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente: ya llevan tres 

días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a 

desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos». 

Sus discípulos le respondieron: «¿dónde se puede conseguir pan, aquí en 

despoblado, para que coma esta gente?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes 

tienen?» Ellos le contestaron: «Siete». 

Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo; tomó los siete panes, pronunció 

la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los 

distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. 

Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que 

los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 

siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se 

embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. 

 

Oración introductoria  

 

Padre mío, Tú eres todopoderoso y misericordioso, ten ahora lástima de mí y 

escucha mi oración. Tengo hambre de Ti, Señor. Hazme descubrir tu presencia en 

tu Palabra, en la Eucaristía y en todas las personas con las que hoy voy a trabajar, 

estudiar y convivir. 

 

Petición 

 

Señor, Tú eres el único que puede saciar mi hambre y sed de eternidad. Alimenta 

mi vida con tu gracia para que sepa decirte «sí» el día de hoy. 

 

Meditación 

 

«En la Sagrada Eucaristía recibimos el fruto del grano de trigo que muere, la 

multiplicación de los panes que continúa hasta el fin del mundo y en todos los 

tiempos. (…) 

Solamente en el abandono de sí mismo, en la entrega desinteresada del yo en favor 

del tú, en el ‘sí’ a la vida más grande, la vida de Dios, nuestra vida se ensancha y 



engrandece (…). En efecto, el amor significa dejarse a sí mismo, entregarse, no 

querer poseerse a sí mismo, sino liberarse de sí: no replegarse sobre sí mismo - 

¡qué será de mí! - sino mirar adelante, hacia el otro, hacia Dios y hacia los hombres 

que Él pone a mi lado (…). Tal vez sea relativamente fácil aceptar esto como gran 

visión fundamental de la vida (…) El gran ‘sí’ del momento decisivo en nuestra vida 

- el ‘sí’ a la verdad que el Señor nos pone delante - ha de ser después 

reconquistado cotidianamente en las situaciones de todos los días en las que, una y 

otra vez, hemos de abandonar nuestro yo» (Benedicto XVI, 5 de abril de 2009). 

 

Reflexión apostólica 

 

«Durante la liturgia de la Palabra se ofrece a los fieles el pan de la Sagrada 

Escritura para iluminar su mente y alimentar su corazón con el conocimiento y la 

luz de Cristo. A ejemplo de María, que conservaba y meditaba en su corazón la 

palabra que le fue revelada de parte de Dios, la liturgia de la Palabra se ha de vivir 

con disposiciones de recogimiento meditativo, atención y apertura a la acción del 

Espíritu Santo» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 234). 

 

Propósito 

 

Dar mi vida a Cristo y a los demás en los pequeños gestos de servicio y testimonio, 

etc. 

 

Diálogo con Cristo  

 

Gracias Dios mío por escucharme en este momento de oración. Quiero descubrirte 

en todos los momentos de mi día porque sé que Tu amor es constante y generoso. 

Quiero construir la civilización de la justicia y la caridad, por ello tengo que vivir de 

modo convincente y contagioso de modo que pueda despertar, en todos con los que 

conviva en este día, la certeza de que sólo en Ti, Señor, podrán saciar su hambre 

de paz y justicia. 

 

«Que sus corazones sean un reflejo del Verbo Divino; llenos de 

mansedumbre, bondad, y dulzura; como un pedazo de pan al que se 

pueden acercar todos los hombres que tengan necesidad de Él» 

(Cristo al centro, n.1445) 

 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 
 


