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Desde la vida

Pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la
capacidad de compartir, en una ascesis que significa aprender a dar, y no simplemente
renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que ne-
cesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia. Los
cristianos, además, estamos llamados a aceptar el mundo como sacramento de comu-
nión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global (LS 9).

El pobre cristiano es el que comunica sus propios bienes a otros que los necesitan o los de-
sean; y no consiste tanto en dar como en compartir. La fracción del pan es su símbolo per-

fecto. El espíritu de pobreza» manifiesta el amor cristiano en el compadecer (padecer con), y
conduce necesariamente a anteponer las necesidades y los deseos de los que se ama a los

propios deseos y a las propias necesidades (Rovirosa, OC, T.I 145).
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Una de las tareas a realizar en verano es revisar cómo andamos de compartir, de pobreza,
para concretar una manera “sostenible” de vivir que responda a la fe. Hazte consciente de
“lo que necesita el mundo de Dios”, de las necesidades que, a tu alrededor, necesitan ser sa-
ciadas, y que solo pueden saciarse desde el compartir. Acoge esas necesidades de las personas
y las familias. Escucha las llamadas que esas realidades, que esas vidas, te hacen llegar. Y
desde esa vida, ora:

El milagro de compartir

Si tanto os preocupa la gente
y la situación clama al cielo,
no me salgáis por peteneras
diciendo que son muchos y no llega,
que hay que despedirlos,
que no es tiempo de vacas gordas…
¡Dadles vosotros de comer!

¡Aquí hay cinco panes y dos peces!
Son los primeros del banquete
Y tú ¿qué es lo que tienes?
Vacía tu alforja
y, ligero, pregunta a tu compañero
si quiere poner también él lo que lleva.

Corred la voz
Que se haga mesa fraterna;
que nadie guarde el pan de hoy para mañana.
Desprendeos de lo que lleváis encima.
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En esa vida nos habla Dios
Juan 6, 1-15. Tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió.

Después de esto, Jesús se marchó a la otra
parte del mar de Galilea (o de Tiberíades). Lo
seguía mucha gente, porque habían visto los
signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús
entonces a la montaña y se sentó allí con sus
discípulos.

Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que
acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Con qué
compraremos panes para que coman estos?».
Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo
que iba a hacer. Felipe le contestó: «Doscientos
denarios de pan no bastan para que a cada uno
le toque un pedazo». Uno de sus discípulos,
Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice:

«Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso
para tantos?». 

Jesús dijo: «Decid a la gente que se siente en el suelo». Había mucha hierba en aquel
sitio. Se sentaron; solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la ac-
ción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron
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Tomad todo lo que llega.
Levantad los ojos al cielo
y bendecid al Dios de la vida
que tanto vela y vela.

Lo repartieron los que nada tenían.
Llegó para todos
y aún sobró para soñar utopías.

Días habrá en que tendréis que compartir
no lo de un día, 
ni lo de una mochila,
ni lo que lleváis encima,
ni las sobras de la primavera,
sino lo mejor de vuestra cosecha,
y aun vuestra vida misma.

Gracias, Señor,
por romper nuestras murallas
y enseñarnos a compartir
siguiendo tu palabra.                      (F. Ulibarri)



El milagro no es la multiplicación mágica de los panes y los peces, sino el compartir fraterno
que se provoca cuando tomamos conciencia de que Dios es padre de todos, y los otros son her-
manos. El milagro es descubrir el camino de humanización que se abre cuando el centro de
nuestra vida es Cristo. 
El milagro es estar dispuestos a asegurar la existencia y la vida no desde el egoísmo acaparador,
sino desde el compartir fraterno. El milagro es vivir de tal manera que podamos mostrar que,
frente a la injusticia de este mundo que descarta a los pobres, hay otra manera posible de vivir,
que incorpora a la mesa fraterna de la vida a todos aquellos para los que no hay sitio en este
mundo.
El milagro es el signo de que el reino está aquí y ha comenzado, porque hay hombres y mujeres
que, poniendo su confianza en Dios, deciden vivir así. La “multiplicación” es un signo que hemos
de leer en clave social y eucarística. 
En las bienaventuranzas se nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que
llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús, que siendo rico se hizo pobre
(GE 70). Es la única forma de transmitir el Evangelio y hablar del amor de Dios.
La Eucaristía es la cena del Señor. Es una vivencia anticipada de la fraternidad del Reino. Tenemos
que recuperar la Eucaristía como signo y vivencia de fraternidad y comunión entre nosotros. La
cena del Señor es sacramento del Reino. No tenemos que esperar a que desaparezca la última
injusticia para poder celebrar nuestras eucaristías, pero tampoco podemos seguir celebrándolas
sin que nos impulsen a comprometernos en la lucha contra toda injusticia, y a vivir una vida eu-
carística que vaya desvelando la manera posible de vivir el Reino hoy, aquí.
Hay muchas hambres, y hay mucho que compartir, y tenemos lo necesario: compartir lo que
somos y tenemos cada uno con los necesitados, y estar dispuestos a acoger lo que ellos pueden
compartir con nosotros también. Aunque nos parezca poco, o desproporcionado, o insuficiente.
Hemos de recordar que nuestros bienes son don del Padre a la humanidad, que se nos dan para
ponerlos al servicio de los hermanos. Hemos de experimentar que no podemos reconocer sin-
ceramente a Dios como Padre y seguir acaparando y desentendiéndonos de tantos seres humanos
sumidos en la miseria. Se trata de colaborar por la existencia posible de todos y todas.
Sin la solidaridad que nace de la Eucaristía, la comunidad cristiana es pura ficción. Y sin Eucaristía
no es posible la fraternidad solidaria del Reino.
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Para ayudarte a acoger la Palabra
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del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han so-
brado; que nada se pierda». Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de
los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al
ver el signo que había hecho, decía: «Este es verdaderamente el Profeta que va a venir al
mundo».

Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña
él solo.

Palabra del Señor
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La oración de hoy te lleva a orar dos dimensiones de tu proyecto de vida: tu pobreza
y solidaridad, y tu celebración de la Eucaristía, y a acoger las llamadas que recibes
para crecer en ambas. Concreta pasos a dar…

Recoge todo lo reflexionado y orado

La copa del Reino

Yo me voy. Pero os dejo el Reino.
Brindemos juntos, pues, con esta copa,
por ese Reino en que nos volveremos
a ver, hermanos todos en el gozo,
de plenitud de vida compartida.

Yo me voy. Es mi sangre de alianza,
como sacrificio único posible
a fin de que la humanidad alcance
la paz como canción definitiva.

Me voy, sí; mas me quedo con vosotros,
cada vez que, al amparo de una mesa,
se parta el pan y los abrazos múltiples
derriben muros de poder altivo.

Es cáliz de mi sangre derramada,
con la que hacemos votos por un mundo
en que la sangre toda de los justos,
en su clamor, empape los caminos
de los hombres, desterrando injusticias.

Nunca otro sacrificio necesario
será, sino el de cada uno dar su vida
sin a cambio pedir más recompensa
que la de saberse hijos de un único Padre.

Y ofrece tu vida

¡Cuidad el Reino que os he entregado
en el amor a todos los pequeños,
en la atención a aquellos que más sufren,
en la esperanza contra todo miedo!

Me voy. Mas podréis siempre encontrarme
partiendo el pan, sin que a nadie le falte
la conciencia de ser hijo y hermano
en el Reino que siempre está viniendo
donde dos o más se reúnen en mi nombre.

(A López Baeza)

Señor, Jesús, 
te ofrecemos todo el día
Nuestro trabajo
Nuestras luchas
Nuestras alegrías
y nuestras penas.

María, madre de los pobres,
Ruega por nosotros.


