“Rogad al Dueño de la mies…”
“DADLES VOSOTROS DE COMER”
La santificación es un camino comunitario, de dos en dos. Así lo reflejan algunas comunidades santas. En varias
ocasiones la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron
a Dios la vida de todos sus miembros. Pensemos, por ejemplo, en los siete santos fundadores de la Orden de los
Siervos de María, en las siete beatas religiosas del primer monasterio de la Visitación de Madrid, en san Pablo Miki
y compañeros mártires en Japón, en san Andrés Kim Taegon y compañeros mártires en Corea, en san Roque
González, san Alfonso Rodríguez y compañeros mártires en Sudamérica. También recordemos el reciente
testimonio de los monjes trapenses de Tibhirine (Argelia), que se prepararon juntos para el martirio. Del mismo
modo, hay muchos matrimonios santos, donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santificación del
cónyuge. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un
discípulo: “estás viviendo con otros «para que te labren y ejerciten”
La comunidad está llamada a crear ese «espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del
Señor resucitado». Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va
convirtiendo en comunidad santa y misionera. Esto da lugar también a verdaderas experiencias místicas vividas en
comunidad, como fue el caso de san Benito y santa Escolástica.
Pero estas experiencias no son lo más frecuente, ni lo más importante. La vida comunitaria, sea en la familia, en la
parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. Esto
ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, donde se reflejó de manera paradigmática la
belleza de la comunión trinitaria. También es lo que sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus
discípulos y con el pueblo sencillo.
Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles.
El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta.
El pequeño detalle de que faltaba una oveja.
El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas.
El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se demora.
El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían.
El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de
madrugada. (GE 141-144)

ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Mt 14, 13-20
Jesús se marchó en barca, a solas, a un lugar
desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por
tierra desde los poblados. Al desembarcar vio
Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó
a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron
los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y
es muy tarde, despide a la multitud para que
vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús
les replicó: «No hace falta que vayan, dadles
vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí
no tenemos más que cinco panes y dos peces». Les
dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se
recostara en la hierba y tomando los cinco panes
y los dos peces, alzando la mirada al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y se los
dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a
la gente. Comieron todos y se saciaron y
recogieron doce cestos llenos de sobras.

- Pasos para la lectio divina
1.

Lectura y comprensión del texto : Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento
auténtico de su contenido ¿Qué dice el
texto bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo que el
texto ilumine mi vida, la vida de la
comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra
pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor como
respuesta a su Palabra? El corazón se abre
a la alabanza de Dios, a la gratitud,
implora y pide su ayuda, se abre a la
conversión y al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso: El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres,
Señor? ¿Qué quieres que haga?
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- Comentario
El evangelista Mateo no se preocupa de los detalles del relato. Sólo le interesa enmarcar la escena
presentando a Jesús en medio de la «gente» en actitud de «compasión». Lo hace también en otras
ocasiones. Esta compasión está en el origen de toda su actuación
Jesús no vive de espaldas a la gente, encerrado en sus ocupaciones religiosas, e indiferente al dolor de aquel
pueblo. «Ve el gentío, le da lástima y cura a los enfermos». Su experiencia de Dios le hace vivir aliviando
el sufrimiento y saciando el hambre de aquellas pobres gentes. Así ha de vivir la Iglesia que quiera hacer
presente a Jesús en el mundo de hoy.
El tiempo pasa y Jesús sigue ocupado en curar. Los discípulos le interrumpen con una propuesta: «Es muy
tarde; lo mejor es “despedir” a aquella gente y que cada uno se “compre” algo de comer». No han
aprendido nada de Jesús. Se desentienden de los hambrientos y los dejan en manos de las leyes económicas
dominadas por los poderosos del momento: que se «compren comida». ¿Qué harán quienes no pueden
comprar?
Jesús les replica con una orden lapidaria que los cristianos satisfechos de los países ricos no queremos ni
escuchar: «Dadles vosotros de comer». Frente al «comprar», Jesús propone el «dar de comer». No lo puede
decir de manera más rotunda. Él vive gritando al Padre: «Danos hoy nuestro pan de cada día». Dios quiere
que todos sus hijos e hijas tengan pan, también quienes no lo pueden comprar.
Los discípulos siguen escépticos. Entre la gente sólo hay cinco panes y dos peces. Para Jesús es suficiente:
si compartimos lo poco que tenemos, se puede saciar el hambre de todos; incluso, pueden «sobrar» doce
cestos de pan. Esta es su alternativa. Una sociedad más humana, capaz de compartir su pan con los
hambrientos, tendrá recursos suficientes para todos.
En un mundo donde mueren de hambre millones de personas, los cristianos sólo podemos vivir
avergonzados. Europa no tiene alma cristiana y «despide» como delincuentes a quienes vienen buscando
pan. Y, mientras tanto, en la Iglesia son muchos los que caminan en la dirección marcada por Jesús; la
mayoría, sin embargo, vivimos sordos a su llamada, distraídos por nuestros intereses, discusiones, doctrinas
y celebraciones. ¿Por qué nos llamamos seguidores de Jesús? (J. A. Pagola)
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo: ”La mies es mucha y los obreros
pocos, rogad al Dueño de la mies para que envíe obreros a sus
campos”. Y además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre en mi
nombre, os lo concederá”. Confiados en esta palabra de Jesús y en
tu bondad, te pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia
“Amor de Dios”, que se entreguen a la construcción del Reino desde
la civilización del amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal
intercesión a las familias y a las comunidades cristianas para que
animen la vida de los niños y ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la llamada de Jesús, para
manifestar el amor gratuito de Dios a los hombres. Amén.

"Yo llevaba en el corazón el deseo de hacer el bien, y nada más." (J. Usera)
HERMANAS DEL AMOR DE DIOS - Casa General
C/ Asura 90 – 28043 MADRID (España)
Tel. 34 913001746 / 34 917160393
amordedios@amordedios.net; www.amordedios.net
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