
 

 

Compartir lo que tenemos. 
2014-08-04 

Oración preparatoria  
Jesús, hoy que se celebra a san Juan María Vianney, Cura de Ars, necesito subir al 

monte del silencio, interior y exterior, para alejarme de todo lo que pueda distraer 
mi mente y mi corazón en esta meditación. No quiero dudar, ni quedarme 
paralizado por el miedo, ante las dificultades que puede tener hoy.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, enséñame a orar, a confiar para ¡ser testigo de esperanza!  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 14, 13-21  
Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto 

lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. Al 
desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al 

atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está deshabitado, y la 
hora es ya pasada. Despide, pues, a la gente, para que vayan a los pueblos y se 
compren comida.»  

Mas Jesús les dijo: «No tienen por qué marcharse; dadles vosotros de comer.» 
Dícenle ellos: «No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces.» Él dijo: 

«Traédmelos acá.» Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba; tomó luego los 
cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y, 

partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron 
todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes doce canastos llenos. Y los 
que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños.  

Palabra del Señor. 

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

«Estar juntos y saberse amar para siempre es el desafío de los esposos cristianos. 
Me viene en mente el milagro de la multiplicación de los panes: también para 
ustedes el Señor puede multiplicar vuestro amor y donárselo fresco y bueno de 

cada día. ¡Él tiene una reserva infinita!, Él les dona el amor que es el fundamento 
de vuestra unión y cada día lo renueva, lo refuerza. Y lo vuelve aún más grande 

cuando la familia crece con los hijos. 
En este camino es importante, es necesaria la oración, siempre, él por ella y ella 
por él, y ambos piden juntos. Pidan a Jesus que multiplique vuestro amor. En la 

oración del Padre Nuestro nosotros decimos: “Dadnos hoy el pan nuestro 
cotidiano”. Los esposos pueden aprender a rezar también así: “Señor, dadnos hoy 

muestro amor cotidiano”, ¡Porque el amor cotidiano de los esposos es el pan, del 
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alma, el pan que nos sostiene para ir adelante!» (S.S. Francisco, 14 de febrero de 
2014).  

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)  

Reflexionar el n. 2685 del Catecismo de la Iglesia Católica o el n. 264 del Youcat. 

«La oración genera amor y fidelidad. La oración sostiene la capacidad del amor 

sacrificado. Un matrimonio santo es el que cuenta con Dios y a Dios llegamos a 
través de la oración» 

(Cristo al centro, n. 1589). 

 

 


