
 

 

 

Contrarrestar la cultura del desperdicio y el descarte.  
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Oración preparatoria  

 
Padre bueno, humildemente me pongo a tus pies confiando que esta oración sea el 

medio para crecer en la fe, en la confianza y en el amor. Pongo en tus manos las 
actividades de este día para que todo sea para el bien de los demás.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Jesús, quiero confiar en tu Providencia; dame la gracia de saber desprenderme de 

mis talentos y ponerlos en tus manos.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
Del santo Evangelio según san Juan 6, 1-15 
 

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de 
Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que 

hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus 
discípulos. 
 

Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo 
seguía, le dijo a Felipe: «¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?». Le hizo 

esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le 
respondió: «Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara 
un pedazo de pan». Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le 

dijo: «Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, 
¿qué es eso para tanta gente?». Jesús le respondió: «Díganle a la gente que se 

siente». En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan 
sólo los hombres eran unos cinco mil. 
 

Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue 
repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los 

pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus 
discípulos: «Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien». Los 
recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce 

canastos. 
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Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: «Este es, 
en verdad, el profeta que habría de venir al mundo». Pero Jesús, sabiendo que iban 

a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo.  
 

Palabra de Dios.               

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  

Contrarrestar la cultura del desperdicio y el descarte. 
 

«Invito a todos a reflexionar sobre el problema de la pérdida y del desperdicio del 
alimento a fin de identificar vías y modos que, afrontando seriamente tal 
problemática, sean vehículo de solidaridad y de compartición con los más 

necesitados.  
 

Hace pocos días, en la fiesta de Corpus Christi, leímos el relato del milagro de los 
panes: Jesús da de comer a la multitud con cinco panes y dos peces. Y la 
conclusión del pasaje es importante: “Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo 

que les había sobrado: doce cestos”. Jesús pide a los discípulos que nada se pierda: 
¡nada de descartar! Y está este hecho de los doce cestos: ¿por qué doce? ¿Qué 

significa? Doce es el número de las tribus de Israel; representa simbólicamente a 
todo el pueblo. Y esto nos dice que cuando el alimento se comparte de modo 

equitativo, con solidaridad, nadie carece de lo necesario, cada comunidad puede ir 
al encuentro de las necesidades de los más pobres. Ecología humana y ecología 
medioambiental caminan juntas.  

 
Así que desearía que todos asumiéramos el grave compromiso de respetar y 

custodiar la creación, de estar atentos a cada persona, de contrarrestar la cultura 
del desperdicio y del descarte, para promover una cultura de la solidaridad y del 
encuentro. Gracias» (S.S. Francisco, 5 de junio de 2013).  

 
Propósito 

 
Participar con un donativo generoso el próximo domingo de la caridad, confiando en 
la providencia de Dios.  

«Por Él todo; y todo se le da con gusto cuando se le ama con sinceridad, con 
verdad, con pasión y personalmente» 

 
(Cristo al centro, n. 258).  

 

 

 



 

 

 

 

  


