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Cuerpo y Sangre de Cristo (B) 
 6 de Junio de 2010 

 
:Lecturas: 

• Génesis 14, 18‐20  
• 1 Corintios 11, 23‐26 
• Lucas 9, 11b‐17 

 
:Calendario: 

• 6 de Junio: Día de la Caridad 
• 12 de Junio: Día Mundial contra el trabajo infantil 

:Citas: 
 

“No podemos subestimar la crisis ni reducirla a una cuestión financiera.  
Detrás asoma el fracaso de esta sociedad de bienestar y de un modelo de desarrollo que no ha 

logrado reducir las desigualdades ni disminuir la pobreza en los últimos quince años a pesar de ser 
años de gran desarrollo económico. Por eso es necesario y urgente tomar conciencia de la 

necesidad de un cambio profundo personal y comunitario, hacer una revisión de valores, 
motivaciones y estilos en todos los ámbitos de la vida”.  

 
VI Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo social en España. 2008 

 
 
 

 “De este modo, de la Eucaristía nace el compromiso personal y el servicio de la caridad para con 
el prójimo, que consiste en mirar a los demás no desde los propios sentimientos sino con la mirada 

misericordiosa y solícita de Jesucristo. Por eso el amor fraterno es mucho más que un afecto 
humano, es ante todo una actitud moral de conducta práctica que nace, eso sí, de conocer hasta 

dónde llegó el amor de Cristo hacia nosotros. El amor fraterno, expresión de la caridad como 
virtud teologal junto a la fe y la esperanza, nos impulsa a ser también nosotros "pan partido" para 
los demás, a la vez que trabajamos por un mundo más justo y más fraterno. No podemos olvidar lo 

que Jesús dijo a sus discípulos cuando le mostraron la multitud hambrienta, exhortándoles a 
comprometerse  en primera persona: ‘Dadles vosotros de comer’ (Mt 14, 16).” 

 
Mons. Julián López. Eucaristía y caridad en una sociedad con futuro.2009 

 
 
 
:Acto penitencial: 
 

- Somos indiferentes al clamor de los pobres y Tú nos pides entrega y solidaridad. Señor, ten 
piedad. 

- Convertimos  la Eucaristía en un rito vacío y Tú nos pides compartir el corazón. Cristo, ten 
piedad. 

- Nos quedamos en la seguridad de nuestros pequeños entornos y Tú nos lanzas a proclamar 
al mundo tu Buena Noticia. Señor, ten piedad. 

http://www.caritas.es/campanyas/materiales/index.php?NQ%3D%3D&Mjky
http://justiciaypaz.dominicos.org/detalleAgenda.aspx?id=1729
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:Ideas para reflexionar:  

REPARTIR LO MULTIPLICADO  
   
  La  sociedad de  consumo nos  tiene acostumbrados al milagro de  la multiplicación de  los 
bienes materiales.  Hoy  día  se  fabrica  casi  todo  en  serie,  hay más  alimentos  que  nunca, más 
cultura, más desarrollo, más riqueza en la tierra. Sin embargo, y siendo esto muy necesario, creo 
que hace falta poner urgentemente en marcha otro milagro, aún mayor, más difícil de realizar. Se 
trata del milagro del "reparto" de  lo que ya hay entre  los que estamos, practicando  la comunión 
de bienes.  
  Porque  si  la  sociedad de  consumo  realiza a diario  la multiplicación de panes  y peces en 
clave moderna, sin embargo, paradójicamente, cada día aumentan en la humanidad las carencias 
más radicales, la miseria más increíble, el subdesarrollo más inhumano, la ignorancia más brutal, la 
falta  de  cultura más  absoluta.  Del milagro  de  la multiplicación  de  los  bienes  de  consumo  se 
benefician sólo unos pocos, que se han habituado a lucrarse y a enriquecerse en detrimento de la 
inmensa mayoría de los que habitan el planeta Tierra.  
  No se trata ya tanto de multiplicar cuanto de dividir. Al menos este es el camino que Jesús 
enseña  en  el  relato  mal  denominado  de  la  "multiplicación  de  los  panes",  pues  la  palabra 
"multiplicación" no aparece en él.  
  La situación de aquella gente era similar a la de muchos de los hombres de hoy: «Despide a 
la gente  ‐dijeron a  Jesús‐; que vayan a  las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y 
comida; porque aquí estamos en descampado» (Lc 9,1  lss). En descampado está  la mayoría de  la 
humanidad, carente de las necesidades más vitales: pan y habitación.  
  Inesperadamente,  Jesús  invita a sus discípulos a realizar el milagro: «‐Dadles vosotros de 
comer. Y  como ellos piensan que el milagro  consiste en multiplicar  los alimentos,  replican:  ‐No 
tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para todo 
este  gentío.  (Porque  eran  unos  cinco mil  hombres.)»  La  vía  de  salida  que  ellos  piensan  para 
resolver el problema es inviable: se trata de comprar.  
  Pero  Jesús  trata de mostrar que  'comprar' no es el  camino. «‐Decidles que  se echen en 
grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, y todos se echaron. El, tomando  los cinco panes y  los 
dos peces, alzó  la mirada al cielo, pronunció  la bendición sobre ellos,  los partió y se  los dio a  los 
discípulos para que se los sirvieran a la gente.»  
  Jesús no compra ni multiplica, sino que parte y reparte. Tal vez éste sea el camino para salir 
de este callejón  sin  salida en el que nos hemos metido  los humanos. Partir el pan entre  todos, 
partirse  por  los  demás,  repartir,  dividir  entre  todos  eso  que  la  técnica,  gracias  a  Dios,  ha 
conseguido multiplicar.  
 
  Y éste es el símbolo de  la eucaristía: un pan  ‐cuerpo‐persona‐ que se parte y se entrega 
como alimento que genera vida alrededor.  

 
Jesús Peláez 

 

Otras reflexiones en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/6‐6‐2010/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/6-6-2010/pautas
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:Peticiones: 

 

- Por  la  Iglesia,  para  que  entendamos  que  tenemos  un  compromiso  profundo  de  trabajar 
siempre para que se vean respetados y defendidos los derechos de todas las personas en todo 
el mundo.  Roguemos al Señor 

- Por  todas  las  personas  que,  de  un  modo  u  otro,  desde  Cáritas  o  desde  cualquiera  otra 
organización, son  la voz de  los sin voz; para que nunca se cansen en su trabajo y encuentren 
siempre nuestra ayuda solidaria. Roguemos al Señor 

- Para que  los necesitados de  cualquier  condición  tengan  la  seguridad de  encontrar  siempre 
acogida, compañía y ayuda en nuestras comunidades. Roguemos al Señor 

- Para que los responsables de la política y la economía se sientan responsables de los pueblos 
que viven en el subdesarrollo y la indigencia. Roguemos al Señor 

- Por todos los niños del mundo, porque nunca se vean en situaciones por las que no debieran 
pasar: el abandono, la esclavitud, el abuso... que seamos capaces de construirles un futuro de 
esperanza. Roguemos al Señor 

- Por todos nosotros, que compartimos una vez más la mesa solidaria de la Eucaristía. Para que 
comprendamos que esta mesa significa comunión  frente a  la exclusión,  integración  frente a 
marginación; participación frente a insolidaridad. Roguemos al Señor 

 

 
 
:Oraciones: 
 
 
 
 

Señor Jesús, Pan Vivo de esperanza y de amor, concede a cuantos participamos en la 
cena eucarística,  vivir el misterio de  la  comunión  en el  amor  y  ser  testigos de  tu 
reino en el mundo. PJNS. 
 
En esta mesa de la fraternidad presentamos el pan y el vino. Al hacer presentes los 
mismos  gestos  de  Jesús  en  la Ultima  Cena  te  pedimos,  Señor,  que  la  fuerza  del 
Espíritu  los transforme en su Cuerpo y Sangre, alimento de salvación para cuantos 
en ti confían. PJNS. 
 
Te  damos  gracias,  Señor,  por  esta  Eucaristía  que  hemos  celebrado.  Con  ella 
renovamos la fuerza de nuestra vida cristiana. Que sepamos vivir y compartir cuanto 
aquí hemos celebrado y que sea motivo para vivir anunciando tu Amor. PJNS. 
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CINCO PANES Y DOS PESCADOS 
 
Señor de la Vida, 
nos invitas a ser solidarios, 
para cambiar el mundo 
para que nazca el Reino. 
Abre nuestras manos 
y empuja nuestros corazones, 
para aprender a compartir 
lo que somos y tenemos. 
Para vivir la fiesta diaria 
de la solidaridad, 
que es el amor por los demás 
hecho acción y compromiso.

Nos diste tu ejemplo. 
Ayúdanos a vivirlo.

Enséñame Jesús 
a ofrecer lo que tengo, 
a compartirlo con otros, 
a darlo con generosidad.

Enséñame Jesús a dar 
mis cinco panes y dos pescados. 
A compartir mis bienes, 
a vivir con lo necesario, 
a ser generoso y desprendido.

Enséñame Jesús a dar 
mis cinco panes y dos pescados. 
A dar mi tiempo, 
a ofrecer mi colaboración, 
a compartir mis dones.

Cinco panes y dos pescados 
no son mucho 
pero alcanzan 
cuando se comparten. 
Porque cuando uno da lo que tiene 
la solidaridad hace el resto, 
y alcanza para la vida de todos.

Esa es tu gran enseñanza, Jesús, 
que entregaste hasta la propia vida.

Enséñanos a ser solidarios, 
enséñanos a compartir, 
enséñanos la alegría del dar, 
para construir el Reino, 
para vivir el amor, 
para cambiar el mundo 
y acercarlo más a Dios.

 
Marcelo A. Murúa

 
 

 


