
 

 

 
Ver al otro desde la perspectiva de Cristo.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 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, como esa gente vengo a tu encuentro, quiero hablar contigo y escuchar tus 

palabras en esta oración. ¿Qué quieres que haga hoy por Ti? No busco ningún 
interés personal, lo único que te pido es que multipliques tu gracia en mí para 

poder experimentar tu amor y tu cercanía para trasmitirlos a los demás.  

Petición 
 
Señor, no permitas que deje pasar nunca la oportunidad de servir a los demás.  

Meditación 
Ver al otro desde la perspectiva de Cristo. 
 

«“Aprendo a mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y sentimientos, sino 
desde la perspectiva de Jesucristo”. De ese modo, en las personas que encuentro 

reconozco a hermanos y hermanas por los que el Señor ha dado su vida amándolos 
“hasta el extremo”. Por consiguiente, nuestras comunidades, cuando celebran la 
Eucaristía, han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es 



para todos y que, por eso, la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse 
“pan partido” para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y 

fraterno. Pensando en la multiplicación de los panes y los peces, hemos de 
reconocer que Cristo sigue exhortando también hoy a sus discípulos a 

comprometerse en primera persona: “dadles vosotros de comer”. En 
verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan 
partido para la vida del mundo» (Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal 

Sacramentum caritatis, n. 88). 

Reflexión apostólica 
 

«El Movimiento cifra en este principio [hacer, hacer hacer y dejar hacer] gran parte 
de su eficacia, el cual le permite multiplicar su alcance apostólico al involucrar a 

todos los miembros, cada uno asumiendo la responsabilidad que le atañe, y 
sumando su esfuerzo al de los demás de manera coordinada y organizada para 
hacerlo converger en la misión única y unánime de extender el Reino de Cristo y 

servir a la Iglesia» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 353). 

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón  
 

Señor, gracias por hacerme parte de la historia de la salvación. ¡Sí! Yo quiero ser 
ese pan partido que pueda ayudar a los demás a descubrir y experimentar tu amor. 

Que mi debilidad no me detenga, que sepa poner los problemas en tus manos y, 
confiadamente, hacer lo que tu santa voluntad permita.   

Propósito 
 

Por la noche voy a examinar mi actitud y mis reacciones ante las dificultades, para 
ver si corresponden al espíritu de un verdadero discípulo y misionero de Cristo. 

«Ustedes vienen a prestarle al Movimiento un corazón para amar más a Cristo, una 

boca para predicarle, unas manos para distribuir su amor entre los hombres, unos 
pies para llevarlo a más almas» 

 

(Cristo al centro, n.v1863).  

 

 

 

 

 



 

 
 


