El pan que harta y que no es tarta.
Catholic.net

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)
Señor, estoy en tu presencia, ilumina los ojos de mi corazón para que pueda verte.
Persuade los oídos de mi corazón para que pueda escucharte. Inflama el corazón de mi
corazón para que pueda amarte.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 8,14-21
En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de
que se les había olvidado llevar pan; sólo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia:
"Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes". Entonces
ellos comentaban entre sí: "Es que no tenemos panes".
Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: "¿qué están comentando que no trajeron panes?
¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente?
¿Para qué tienen ustedes ojos, si no ven, y oídos, si no oyen? ¿No recuerdan cuántos
canastos de sobras recogieron, cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres?".
Ellos le contestaron: "Doce". Y añadió: " cuántos canastos de sobras recogieron cuando
repartí siete panes entre cuatro mil?" Le respondieron: "Siete". Entonces él dijo: "¿Y
todavía no acaban de comprender?"
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Imagina que una mañana no desayunas porque no escuchaste el despertador y se te
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hace tarde para llegar al trabajo o a la escuela. Con las prisas se te olvido tomar tu
cartera y no tienes dinero para comprar algo en la hora del almuerzo. Llegas a tu casa,
después de una mañana más larga que las demás y eres recibido por el olor de tu
platillo favorito. ¡Qué hambre!
Te has preguntado por qué se siente la misma experiencia todos los días, a las mismas
horas, en las mismas circunstancias. ¿Por qué por más que comes siempre vuelves a
tener hambre? El hambre es un reclamo que nuestro cuerpo nos hace para vivir, de otro
modo nos olvidaríamos de comer porque no sentiríamos la necesidad.
Nuestro corazón también tiene hambre,hambre de Dios. Así como nos preocupamos de
saciar el cuerpo, debemos preocuparnos por saciar el alma. Tenemos ojos y no vemos,
tenemos oídos y no oímos, tenemos boca y no comemos.
Dios es el único que puede dar pan que sacia nuestra alma. Recordemos las veces que
nos ha llenado de amor, de paz, de alegría, de perdón… Si tenemos hambre vayamos
con Él que nos dará un pan que harta y que no es tarta.
Pidámosle a María que nos lleve de la mano a Jesús para nunca más tener hambre.
Jesús nos recuerda que el verdadero significado de nuestra existencia terrena está al
final en la eternidad, está en el encuentro con Él, que es don y donador. Y nos recuerda
también que la historia humana con sus sufrimientos y sus alegría tiene que ser vista en
un horizonte de eternidad, o sea en aquel horizonte del encuentro definitivo con Él. Y
este encuentro nos ilumina durante todos los días de nuestra vida. Si pensamos a este
encuentro, a este gran don, los pequeños dones de la vida, también los sufrimientos, las
preocupaciones serán iluminadas por la esperanza de este encuentro.
(Homilía de S.S. Francisco, 2 de agosto de 2015).
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.
En una visita a Jesús le pediré que sea Él el único que alimente mi alma.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
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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.
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