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LUNES  

23 DE MARZO 

 BUENOS DÍAS 

 

¡Nos queda solo un candado por abrir! No hay mucho que adivinar esta semana, ¿verdad? Aun 

así, vamos a saborear lo que ese candado nos quiere decir. Escucha el evangelio y descubre lo 

nuevo de esta semana en él  

Del evangelio de Marcos: 

<<Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.  

Él les dijo: —Vosotros venid aparte, a un paraje despoblado, a descansar un rato. Se fueron 

con Jesús a un lugar despoblado… Al llegar vio a muchas gente y a Jesús le dio pena porque 

estaban perdidos. Él se acercó y empezó a enseñarle muchas cosas. 

Como se hacía tarde, los discípulos, amigos de Jesús, fueron a decirle: 

 - El lugar es despoblado y la hora está avanzada, diles que vayan a los campos y a las aldeas 

vecinas a comprar algo de comer. Jesús les respondió: - Dadles vosotros de comer.  - ¿Cuántos 

panes tenéis? Lo averiguaron y le dijeron: - Cinco panes y dos peces. 

Las personas se sentaron en grupos, Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, alzó la vista 

al cielo, bendijo y partió los panes y se los fue dando a susamigos, los discípulos para que los 

sirvieran; hizo lo mismo con los peces.  Comieron todos y quedaron satisfechos.  Recogieron 

las sobras de los panes y los peces y llenaron doce cestos>>.  

 

Jesús hace el milagro, pero no lo hace solo. Pide la colaboración de los apóstoles. Ellos fueron 

llevando a cada persona el fruto del milagro de Jesús. ¿No es estupendo? Un Dios que no quiere 

“trabajar” solo. Un “Dios” que cree en nuestra capacidad para “repartir” su mensaje de amor a 

todo el mundo, que no concibe un mundo mejor si no hay detrás un trabajo en equipo. Un 

equipo formado por Él, por ti y todos los demás. ¿Te animas? ¿Te comprometes con esta 

preciosa tarea?  

¡Buenos días! 

 


