
 

 

Lo poco se hace riqueza si se comparte.  
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Oración preparatoria  
 
Señor, tengo hambre de poder escuchar lo que hoy me quieres decir en esta 

oración. Haz el milagro que logre acallar mis problemas, mis preocupaciones, todo 
lo que me pueda distraer o cerrar mi corazón a tu voluntad. Ten compasión de mí, 

sabes cuánto necesito de tu gracia y tu presencia es mi mayor alegría.  
 
Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Jesús, que seas Tú el «pan» que alimente mi vida para poder así trasmitir con mi 

testimonio que Tú eres el único y auténtico sostén de mi vida.  

Texto del Evangelio de hoy, como base para entablar el diálogo con Dios. 

 
Del santo Evangelio según san Mateo 15, 29-37 
 

En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se 
sentó. Acudió a Él mucha gente, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, 

sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y Él los curó. La 
gente se llenó de admiración, al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos 
veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban; por lo que glorificaron al 

Dios de Israel. 
 

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, porque llevan ya 
tres días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque 
pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos 

a conseguir, en este lugar despoblado, panes suficientes para saciar a tal 
muchedumbre?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?» Ellos contestaron: 

«Siete, y unos cuantos pescados». 
 
Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete 

panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue 
entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta 

saciarse, y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado.  
 
Palabra del Señor.  

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



Lo poco se hace riqueza si se comparte. 
 

«¿De dónde nace la multiplicación de los panes? La respuesta está en la invitación 
de Jesús a los discípulos: “Ustedes mismos den...”, “dar”, compartir. ¿Qué cosa 

comparten los discípulos? Lo poco que tienen: cinco panes y dos peces. Pero son 
justamente estos panes y estos peces los que en las manos del Señor sacian a toda 
la multitud.  

 
Y son justamente los discípulos desorientados delante de la incapacidad de sus 

medios -la pobreza de lo que pueden poner a disposición-, quienes hacen acomodar 
a la gente y distribuyen, confiando en la palabra de Jesús, los panes y peces que 
sacian a la multitud.  

 
 

Y esto nos dice que en la Iglesia, pero también en la sociedad, una palabra clave de 
la que no debemos tener miedo es: “solidaridad”, saber dar, o sea, poner a 
disposición de Dios todo lo que tenemos, nuestras humildes capacidades, porque 

solamente compartiendo, en el don, nuestra vida será fecunda, dará fruto. 
Solidaridad: ¡una palabra mal vista por el espíritu mundano!» (S.S. Francisco, 30 

de mayo de 2013). 

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) 

 
Llevar a Caritas, u otro centro equivalente, un donativo generoso, en especie o en 
dinero, para ayudar a los necesitados.  

«La solidaridad cristiana se basa en el mandamiento del amor y es la expresión 
social de ese amor cristiano por el que el hombre no puede considerar como ajenas 

las necesidades de los demás, ni puede dejar de escuchar el grito acuciante de 
millones de hombres que piden pan, techo, salud, educación y una vida 

mínimamente digna» 

 
(Cristo al centro, n. 1668).  

  

  

  

 



 

  

 

 

 

  

  

 


