
 

 

La Eucaristía es el maná, el don de pan del cielo.  
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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?” El 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. Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Jesús, ayúdame a comprender la grandeza de tu amor porque siempre estás al 
pendiente de toda mi vida, aun de los aspectos materiales. Hoy vengo a buscarte 
en este momento de oración, sabiendo que te puedo encontrar. ¡Ven Espíritu 

Santo!  
 

Petición 
 
Jesús, alimenta mi alma que tiene hambre y sed de Ti. Deseo que mi unión contigo 

sea más que una ilusión o deseo, que sea una realidad concreta sobre la que gire 
toda mi vida. 

 
Meditación 
 

La Eucaristía es el maná, el don de pan del cielo.  



 
«La gente, al ver este milagro —que parecía ser la renovación tan esperada del 

nuevo "maná", el don del pan del cielo—, quiere hacerlo su rey. Pero Jesús no 
acepta y se retira a orar solo en la montaña. Al día siguiente, en la otra orilla del 

lago, en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús interpretó el milagro, no en el sentido de 
una realeza de Israel, con un poder de este mundo, como lo esperaba la 
muchedumbre, sino en el sentido de la entrega de sí mismo: "El pan que yo voy a 

dar es mi carne por la vida del mundo". Jesús anuncia la cruz y con la cruz la 
auténtica multiplicación de los panes, el Pan eucarístico, su manera totalmente 

nueva de ser rey, una manera completamente opuesta a las expectativas de la 
gente.  
 

Podemos comprender que estas palabras del Maestro, que no quiere realizar cada 
día una multiplicación de los panes, que no quiere ofrecer a Israel un poder de este 

mundo, resultaran realmente difíciles, más aún, inaceptables para la gente. "Da su 
carne": ¿qué quiere decir esto? Incluso para los discípulos parece algo inaceptable 
lo que Jesús dice en este momento. Para nuestro corazón, para nuestra mentalidad, 

eran y son palabras "duras", que ponen a prueba la fe» (Benedicto XVI, 24 de 
mayo de 2006). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Es preciso actuar la fe y disponerse con corazón contrito y ánimo agradecido a 
participar en el sacrificio eucarístico, considerándose deudores que dan gracias, 

pobres que piden ayuda, pecadores que  reparan con Cristo, criaturas redimidas 
que adoran y apóstoles que ruegan por la salvación de los hombres» (Manual del 

miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 234). 
 
Propósito 

 
De la mano de Nuestra Señora de Lourdes, revisar mi actitud y cercanía a la 

Eucaristía. 
 
Diálogo con Cristo  

 
Señor, no podré hacer el milagro de la multiplicación de los panes, pero si puedo 

multiplicar, con la ayuda de tu gracia, que recibo en la Eucaristía, mi caridad y mi 
amor por los demás. Tratar con delicadeza, respeto y amabilidad, con múltiples 
detalles, a todas las personas que pongas en mi camino, empezando por mi propia 

familia, es el fruto que tu presencia en mi vida puede llevar a cabo. 
 

«La acción de gracias después de la comunión es un momento especialmente apto 
para agradecer a Cristo el don de su Cuerpo y de su presencia en la Eucaristía, 

presentarle la propia indigencia para obtener de Él especiales gracias y pedirle por 

las intenciones más presentes en el corazón»  
 

(Cristo al centro, n. 858). 
 


