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Vivir la comunión con Cristo nos inserta cada día en la vida cotidiana y nos pone en camino junto 
con nuestras hermanas y hermanos del mundo obrero. Cuerpo de Cristo es el que comulgamos, 
para transformarnos en su cuerpo social, del que todos somos miembros, el que con su Espíritu 
construimos. Es la comunión que vivimos la que nos lleva a ver los derechos de las personas como 
derechos familiares y sociales. Reconozco, acojo, y agradezco, tantos esfuerzos, tantas iniciativas, 
tantos pequeños pasos que se dan en la vida por construir comunión, fraternidad, amistad social. Y 
oro pidiendo la gracia de vivir en comunión.

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

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.

Me dispongo a la oración con estos textos

El Espíritu de Amor solamente se ordena con Amor y más Amor, sacándolo de donde está: 
de nuestra cristificación bautismal, renovada permanentemente en la Eucaristía.  

–Guillermo Rovirosa, O.C. TI, 270

“

En nuestra ciudad, hambrienta de amor y atención, que sufre la degradación y el abando-
no, frente a tantas personas ancianas y solas, familias en dificultad, jóvenes que luchan con 
dificultad para ganarse el pan y alimentar sus sueños, el Señor te dice: «Tú mismo, dales 
de comer». Y tú puedes responder: «Tengo poco, no soy capaz para estas cosas». No es 
verdad, lo poco que tienes es mucho a los ojos de Jesús si no lo guardas para ti mismo, si 
lo arriesgas. También tú, arriesga. Y no estás solo: tienes la Eucaristía, el Pan del camino, el 
Pan de Jesús.   

–Francisco, Homilía Corpus, 2019

“

El milagro de compartir
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Hoy me dice LA PALABRA…

Lucas 9, 11b-17. Dales vosotros de comer

Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día co-
menzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: «Despide a la gente; que vayan a 
las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descam-
pado». 

Él les contestó: «Dadles vosotros de comer».

Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar 
de comer para toda esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípu-
los: «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron 
que se sentaran todos. 

Desprendeos de lo que lleváis encima.
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)
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Comulgar el Cuerpo de Cristo es ser miembro de su cuerpo social y eso requiere hacerse 
pobre y compartirse. ¿Cómo crecer en pobreza para comulgar con Cristo compartiéndo-
me con mis hermanas y hermanos?

Acojo la Palabra en mi vida

Hay distintas maneras de situarnos ante los demás y sus necesidades: son un incordio, mo-
lestan nuestra quietud, nos sacan de nuestra rutina, o, como hace Jesús, sus necesidades son 
criterio para orientar nuestra vida y nuestra acción. Para Jesús las necesidades de los empo-
brecidos que le siguen son un criterio básico para su actuar. Los acoge, les habla del Reino, y 
sana a los que necesitan curación. Y los sitúa en una lógica distinta que hace posible saciar el 
hambre, y crea fraternidad. La mal llamada «multiplicación» de panes y peces no es más que 
el descubrimiento de esa lógica del compartir, del don y la comunión, de la amistad social en 
la que la implicación de unos con otros transforma la existencia de los empobrecidos, porque 
como Jesús, desde la pobreza del compartir inauguramos –un signo del Reino– otra manera 
de vivir.

Compartir es un gesto sin límite, porque cuando se comparte hay de sobra para todos. Son 
los pobres quienes saben compartir. El amor siempre es abundante, sin medida. Y junto al 
compartir, el alimento que da vida (se saciaron todos) aventura nuevas posibilidades que po-
demos atrevernos a soñar. Solo tenemos que atrevernos a reconocernos pobres necesitados 
del amor de Dios que sacia nuestra existencia, nuestro deseo de infinito y felicidad, para ser 
capaces de recorrer el bienaventurado camino de la comunión fraterna.

Decía Guillermo Rovirosa que el espíritu de pobreza no se mide únicamente por la cantidad 
de bienes que uno comparte con los necesitados de ellos, sino por la intensidad del deseo de 
compartir las insuficiencias ajenas.

El que comparte lo que tiene, cada vez se da cuenta de que tiene más cosas para compartir. 
aparte de compartir lo que sea fruto de su propio trabajo y esfuerzo material, intelectual y 
sobrenatural se encuentra con que puede compartir su alegría con los tristes y la luz del sol 
con los de ojos turbios; el gozo de las estaciones del año y la eucaristía; el cielo y la tierra; una 
lágrima y una sonrisa; la salud y la enfermedad; el trabajo y el descanso... toda la creación, y 
el mismo Creador, son suyos si los comparte con espíritu sobrenatural de pobreza.

Entonces, tomando él los cinco panes y los dos 
peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando 
a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. 

Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que 
les había sobrado: doce cestos de trozos. 

Palabra del Señor
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida

Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…
Concédenos… Que tu Reino sea un hecho…
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Haz, Señor, que mi vida se transforme en Eucaristía,
y que contigo, como el pan en las manos,
pueda salir al encuentro de quienes han perdido la esperanza.

Que sepa llevar tu Buena Noticia,
tu evangelio que es palabra viva que trasciende.
Que sepa ofrendar aquello que he recibido gratuitamente,
como don de tu amor.

Haz, Señor, que mi vida se haga común-unión con todos los hermanos,
escuchando, cuidando, amando y dejándome confrontar por ti,
que configuras mi vida a tu modo.
Común-unión que sea abrazo, mirada amorosa, vida partida y repartida.
Asumiendo la cruz y la resurrección.

Envíame para que el pan de la eucaristía, que se parte y reparte,
acontezca en lo cotidiano, en lo sencillo.
Y que contigo coopere a que la mesa del Reino
sea lugar de todos y todas.

(Gilberto Sanabria)


