
Dominica 6.a después de Pentecostés 
SEGUNDA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES : MC. 8, 1-9 

I N T R O D U C C I Ó N . 
1. Otra vez una gran muchedumbre nos habla de la fuerza arrebatadora de 

la palabra de Cristo y del imán irresistible de su bondad. 
2. Y el corazón de Jesús de: nuevo, se pone en evidencia. 

I .—JESUCRISTO Y L A S M U C H E D U M B R E S . 
A) E1 pueblo. 
1. De entonces: 

a) Dejaron sus quehaceres, casas, campos... 
b ) Anduvieron largas caminatas en pos de Cristo. 

2. De hoy. 
a) Hoy no son necesarios grandes sacrificios para acercarse a Cristo. L e te

nemos junto» a nosotros siempre que queramos. 
b ) No hace falta tener sabiduría ni riquezas para estar con Cristo. Sólo nos 

pide un poquito de amor y deseo' de estar con El. 
B) Jesucristo: «Misereor super turbam». Se compadece: 
1. De aquellas gentes: 

a) Hacía tres días que le seguían, 
b) No tenían nada que comer y estaban en despoblado. 
c ) Muchos habían venido de lejos y no podían volver sin desfallecer. 

2. De nosotros: 
a ) Tiene en cuenta nuestras miserias y calamidades. 
b) Tiene compasión porque no nos aprovechamos de ellas aceptándolas con 

resignación y entereza cristiana. 
c) Estamos muy lejos de aprovecharnos de Cristo1. ¿Quién de nosotros le sigue 

de verdad y desinteresadamente? 

C) Debemos seguir a Cristo. 
1. Con valor: Si es necesario, dejándolo todo, aunque cueste, disponiéndonos a 

cumplir fielmente los deberes para con Dios y los propios del estado de cada uno. 
2. Siempre: No sólo los días en que brille el sol, también los turbios y borrascosos; 

poco a poco nos Tiemos ido enfriando y apartando de Dios. ¡Cuánto» tiempo 
malgastado! 

3. Con confianza: «Buscad primero el reino de Dios. . .». Dios alimenta a los 
pájaros y viste de gala a las flores. 

I I . — L A E U C A R I S T Í A . 
Este milagro es símbolo de la Eucaristía. Realizó en aquellas gentes lo que 
la Eucaristía realiza en nosotros. 

A) Alimenta. 
1. Tenemos una vida natural, sometida al desgaste, y necesitamos comer. 
2. Pero también tenemos una vida sobrenatural, y necesita un alimento espiritual. 
3. La Eucaristía es .ese alimento que alimenta al que lo recibe: «Quien no co

miere la carne del Hi jo del Hombre, no tendrá vida». 

B) Fortalece y desarrolla. 
1. Tenemos que desarrollar y fortalecer nuestro cuerpo. 
2. Así también el alma está pidiendo ese desarrollo hasta la plenitud. 
3. Pero tenemos enemigos con quien luchar y es necesario tener fuerza para ello. 
4. Todos los santos han vencido con la Eucaristía. 

D) Deleita. 
1. Cristo se quedó en la Eucaristía para consolarnos. 
2. Quiere estar en nuestro corazón para que gocemos de El. 
3. E's un banquete. Y en todo banquete se está contento, alegre... 

C O N C L U S I Ó N . 
1. Aún parece sonar desde lo profundo de nuestros Sagrarios el expresivo «misereo r 

super turbam». 
2. Acerquémonos a El con verdaderos deseos de saciar nuestro espíritu de su 

actual ansia de Dios. 
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