
 
1. ¡Abre la puerta! Preparación 

 
La Sagrada Escritura debe leerse en sintonía con el Espíritu Santo. Encomiéndate a Él 
siempre, sobre todo, antes de cada ratito de oración. Coloca la Biblia abierta por el c. 6 
de S. Juan, delante de una velita. Apaga las luces. Reza la siguiente oración mientras 
suena – como música de fondo – esta canción: 
 
https://youtu.be/7uNov7I-9zM  (“Jesús Eucaristía”) 

 
Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 
Que renueve la faz de la Tierra. 

 
Oremos: 

Oh Dios, que llenaste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu 

Santo; concédenos que, 
guiados por el mismo Espíritu, 

sintamos con rectitud y 
gocemos siempre de tu consuelo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Mientras continúa sonando la canción de fondo, uno de los dos lee despacio Jn 6, 1-15. 
 
 

2. ¡Diseña! Ubicándonos 
La cocina quizá no sea la parte más bonita de la casa, aunque hay que reconocer que 
últimamente el diseño de cocinas se ha elevado a la categoría de arte: amplias, luminosas, 
espaciosas, con colores divertidos… como intentando dar un poco de “vidilla” a una de 
las tareas más tediosas que hay: cocinar. Admito que hay gente a la que le relaja cocinar. 
De acuerdo, pero hacerlo todos los días, sin tregua, para toda la familia e intentando ser 
original… en fin. Que también tiene su penitencia. Horas y horas preparando alimentos. 
La necesidad se impone. Sin alimento no podemos vivir. También últimamente nos 
hemos concienciado de la importancia de una dieta variada. No vale cualquier tipo de 
comida.  
 Ahora te pido que pegues un salto: del alimento corporal, al espiritual. Si tenemos 
un cuerpo, no es menos cierto que contamos también con un alma. Sin su oportuna dieta, 
abundante y equilibrada, rápidamente generaríamos una anemia de caballo. Pues bien, 
el mundo actual practica el ayuno continuo de alimento espiritual, como una huelga de 
hambre que nunca termina. El resultado es doble, la muerte espiritual por inanición o la 
anemia fruto de una alimentación irregular.  
 Sin embargo, la cocina no es solo para alimentarme yo. También es para dar de 
comer a otros, tal y como hemos visto en el evangelio. Los apóstoles comen, pero también 
distribuyen a otros los panes que Jesús multiplica.  
 
 

3. ¡Profundiza! Meditación 
- Cuando las solas fuerzas humanas ya no bastan. No hay experiencia más 

humana que la de sentirse rebasado, superado por las circunstancias. Seguro que 

Segunda habitación: la cocina 
La multiplicación de los panes (Jn 6, 1-15) 

https://youtu.be/7uNov7I-9zM


a lo largo del tiempo nuestro matrimonio se ha enfrentado con desafíos, retos que 
parecían lejanos de conseguir, objetivos tan altos y circunstancias tan difíciles 
que nos hacían pensar que algo iba a salir mal o que no íbamos a ser capaces. En 
la escena del evangelio que hemos leído, vemos a los apóstoles abrumados porque 
no saben de dónde van a sacar comida para miles de hombres. Ante los retos, solo 
se puede responder de dos maneras: o con cálculos humanos o confiando en Dios. 
Por desgracia, Felipe escoge lo primero y comienza a echar cuentas… a dilucidar 
qué cantidad de dinero es precisa para saciar a la multitud. El verbo “calcular” es 
el contrario a “confiar”. Y diría más, es el contrario a “creer”, lo opuesto a tener 
fe. Cuando el cálculo da paso a la confianza, dejamos las puertas abiertas al 
milagro. Así sucedió en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y 
moría de hambre y sed por el camino. Cuando se les agotaron las provisiones y ya 
no les quedaba nada, Dios envió su pan del cielo, el maná (Ex 16). De igual modo, 
cuando ya ninguna solución humana es posible, Dios actúa multiplicando los 
panes. ¿Te has rendido tú ya y pides el milagro o aún te empeñas en obtener a 
gran precio lo que Dios desea enviarte gratis desde el cielo? 

¡Comparte! ¿Qué situaciones nos han provocado mayor desaliento? ¿He sentido la 
mano de Dios a lo largo de ese proceso? ¿Qué lección he aprendido para el futuro? 
 
- Cuando solo tienes cinco panes y dos peces. ¡Qué complicados somos! 

Constantemente estamos recorriendo con la imaginación cielo y tierra pensando 
qué le podemos ofrecer a Dios, cuando resulta que todo es mucho más fácil. Dios 
desea que le ofrezcas lo que tienes, ni más ni menos. Así actúa el niño del 
evangelio, que se acerca a los apóstoles a darles sus poquitos panes. Ciertamente 
no era mucho, pero para el niño representaba todo lo que él tenía. Esto nos hace 
reflexionar acerca de dos cosas. La primera es que no me tengo que asustar de mi 
pobreza. La segunda es que, en tantas ocasiones, en el matrimonio tampoco nos 
libramos de la ansiedad de pensar que tengo que estar a la altura de las 
circunstancias y entregarle a mi cónyuge y familia todo aquello de lo que soy 
capaz. ¡Error! No se trata de entregarles cosas sino de darme. Entregarse a uno 
mismo. Cuando nos auto-donamos, a pesar de nuestra pobreza, Dios realiza 
obras grandes. 

¡Comparte! ¿Por qué siempre vivo culpándome constantemente de no darme o 
entregarme más a Dios? ¿Hemos aprendido ya que el Señor, más que nuestras obras, 
quiere nuestro amor? ¿Qué hay dentro de mí que aún me estoy reservando, que esfera 
de mi vida personal aún no he entregado a Dios ni a mi esposo/a? ¿Qué sufrimiento 
o espina hay aún clavada y me cuesta compartirla? 
 
- Cristo es el pan de la vida. Hasta ahora hemos discurrido acerca del alimento que 

damos a los otros, de la comida que preparamos en nuestra cocina, pero no se nos 
olvide que también nosotros necesitamos comer. En el capítulo 6 del evangelio 
de san Juan, Jesús se presenta como “el pan de vida”. Sin embargo, para poder 
saciarte de Él, ¡antes es indispensable tener hambre! ¿Has probado alguna vez a 
rezar con esta simple frase: “tengo hambre de ti”? Medita despacio esta frase, 
dejando que cada palabra cale dentro de ti, saboreando al máximo cada concepto. 
Y repite la misma operación con esta otra frase: “Yo soy el Pan de la vida; el que 
viene a mí, de ningún modo pasará hambre; y el que cree en mí, de ningún modo 
tendrá sed jamás” (Jn 6, 36). Cuando vivimos en unión con Cristo nos sentimos 
llenos, completos, saciados. Pero no sólo esto, además tenemos vida 
sobrenatural. Nuestro mundo se preocupa por todos los ámbitos de la vida 
natural (dieta, gimnasio, descanso adecuado y tiempos de vacación); sin 
embargo, olvida la importancia de la vida sobrenatural. El Señor no sólo sacia la 
sed, también colma de vida: “Yo soy el Pan vivo que ha bajado del cielo, el que 
come de este pan vivirá para siempre” (Jn 6, 51). 



¡Comparte! A nivel espiritual, ¿de qué me alimento? Si dar una respuesta no te 
resulta sencillo, pregúntate: cuando estoy agobiado ¿en dónde descanso? ¿He 
aprendido que la Eucaristía y mis ratitos delante del Sagrario son un descanso, un 
oasis espiritual donde puedo ir a descargar todos mis agobios? 

 
 

4. Let’s pray! Reza 
La oración de hoy es brevísima, pero eficaz. Es tan explosiva como un cóctel molotov. 

Disuelve cualquier preocupación. En momentos duros, de ansiedad, repítela despacio. 

Conviértela en tu letanía. Siempre te dará una paz enorme cuando algo te angustie o veas 

que está más allá de tus fuerzas. Ayuda a ponerlo todo en manos de Dios, imitando la 

ofrenda de aquel niño, en la escena de la multiplicación de los panes. Te sugiero volver a 

poner la música de fondo que sonó al principio de la sesión (“Jesús Eucaristía”) y rezarla 

tres veces, todas juntas, despacio... 

 

Señor, en tus manos lo pongo todo: 
mi presente, mi pasado y mi futuro; 

lo pequeño y lo grande, 
lo mucho y lo poco, 

lo temporal y lo eterno.  
 

(Repetir por 3 veces) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


