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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Cristo, Rey nuestro.
¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Jesús, te agradezco de todo corazón este momento de intimidad que me regalas.
Quiero estar contigo. Te necesito.
Creo en ti, pero dame Tú la fe que me hace falta. Soy pequeño y débil. Me cuesta
aceptar todo aquello que no pasa por la pequeña ranura de mi mente. ¡Ayúdame a
creer más en ti y tus palabras!
Confío en ti, pero mi esperanza es todavía muy pequeña. ¡Ayúdame a confiar cada
día más!
Quiero abandonarme a tus manos providentes.
Te amo y Tú lo sabes. Sin embargo, mi amor es muy débil y pequeño. Te suplico
que me ayudes a participar del infinito amor que me tienes. Te necesito. ¡No me
abandones!
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
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 los signos 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
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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.
Entonces la gente, al ver el signo 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 del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Más de cinco mil hombres… dos pescados y tres peces. Te pregunto a ti, amada
alma, ¿crees que puedo darles de comer a todos? Ya has leído el desarrollo de los
hechos: todos comieron y sobraron doce canastos. Seguramente no es la primera
vez que oyes o lees lo que aquel día hice en la rivera del Tiberíades, ¿qué te dice?
¿Qué piensas cuando escuchas este relato?
Probablemente se te viene en mente: «¡claro!, ¡eres Dios!, ¡Tú lo puedes todo!»
Pero… ¿realmente lo crees? Mis discípulos no creyeron. Se preguntaban cómo
conseguir pan para que todos alcanzaran por lo menos un pedazo. Ellos no
creyeron…pero el muchacho sí. Quizá él ni se imaginaba que sus pobres cinco
panes bastarían para más de cinco mil… ¡y que incluso sobraría! Probablemente su
única intención era que yo y los míos más o menos comiéramos aunque él se
quedase sin alimento. No le importó. Creyó que darme lo poco que tenía, era mejor
que disfrutarlo solo. ¿Y tú?, ¿crees en mi poder? ¿Crees que cuando permito una
situación difícil en tu vida, una enfermedad, un problema, cualquier cosa que te
parezca mala, puedo sacar un bien de ello aunque tú en el momento no veas como
lo haré? ¿Crees que puedo transformar tu vida? ¿Crees que de ti, ¡DE TI!, con tus
defectos, pecados, debilidades… con todo eso puedo hacer un santo? ¿Lo crees?
Ese muchacho creyó en mí aunque no entendía. Me dejó actuar sobre sus panes y
sus peces. ¡Me permitió ser Dios en su vida! Y tú, ¿me permitirás ser Dios en tu
vida?
«Lamentarse no resuelve nada, pero podemos ofrecer ese poco que tenemos.
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Seguramente tenemos alguna hora de tiempo, algún talento, alguna capacidad…
¿Quién de nosotros no tiene sus “cinco panes y dos peces”? Si estamos dispuestos
a ponerlos en las manos del Señor, bastarán para que en el mundo haya un poco
más de amor, de paz, de justicia y de alegría. ¡Cuánto es necesaria la alegría en
este mundo! Dios es capaz de multiplicar nuestros pequeños gestos de solidaridad
y hacernos partícipes de su don».
(Homilía de S.S. Francisco, 26 de julio de 2015).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Hoy voy a buscar escuchar lo que Dios me pide a lo largo del día y voy a luchar por
dárselo.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

página 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

