
 

 

Compartir lo que tenemos. 
2014-08-03 

Oración preparatoria  
Señor, concédeme estar a la escucha de lo que quieres transmitirme en esta 

oración. Te ofrezco los talentos que me has regalado para que los multipliques y los 
transformes en medios para crecer en el amor.   

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, dame la gracia de saberme desprender de aquello que puede hacer bien a 
los demás. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
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. Denle 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. Tomo 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. 
Palabra del señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús que las personas que habían llegado a 
escuchar sus palabras estaban hambrientas, los incitó a ir a buscar alimentos y 

siendo pobres, estos no encontraron otra cosa que cinco panes y dos peces, pero 
con la gracia de Dios llegaron a alimentar a una multitud de personas, recogiendo 

incluso los restos y logrando así a evitar cualquier descarte. 
La parábola de la multiplicación de los panes y los peces nos enseña justamente 
esto: que si existe voluntad lo que tenemos no termina e incluso sobra y no debe 

ser desechado. 
Por lo tanto queridos hermanos y hermanas les invito hacer lugar en nuestro 

corazón a esta urgencia, respetando este derecho dado por Dios a todos de tener 
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acceso a una alimentación adecuada. (Cf S.S. Francisco, 10 de diciembre de 2013, 
homilía en Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Invitar a la familia a vivir un auténtico domingo de la caridad, desprendiéndose con 
sincera exigencia de algo, para ofrecerlo durante la celebración dominical de la 

Eucaristía. 

«Creamos en valor de nuestra pobre nada unida a Cristo» 
(Cristo al centro, n. 311). 

 

 

 

 

 


