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“Me da lástima de esta gente; llevan ya tres 

días conmigo y no tienen qué comer” (Mc 8,2)  

Jesús se conmueve al ver a la gente, que se ha 

echado al camino y va detrás de Él, necesitada de 

pan, verdad, cariño y dignidad. Sus palabras llenas 

de vida, de ternura, de consuelo han despertado el 

entusiasmo de las gentes. A todos/as les han 

entrado ganas de vivir, de seguir a ese hombre, que 

tiene un lenguaje nuevo.  



Acércate A Jesús, no lleves nada en las manos, sólo 

confianza en tu corazón.  

La primera lectura tiene algunos elementos que nos 

pueden ayudar a entender mejor el evangelio de hoy. 

Jeroboam rey de Israel hace dos becerros (en el desierto 

habían hecho uno) y los coloca en dos montañas para 

confesar que ellos habían sido los dioses que sacaron al 

pueblo de Egipto. Este hecho es el comienzo del fin del 

Reino del Norte, el inicio de la desarticulación y la 

desunión. Jesús, al contrario, reúne al pueblo, no en Betel 

o Dan, sino en el desierto, comparte con ellos tres días 

(Dios acompañó a su pueblo en el desierto cuarenta años) 

y termina todo con una fiesta de comunión, un gran 

banquete en el que sobran siete canastas. Hubo 

dificultades y pocas ganas de colaborar por parte de los 

discípulos, pero Jesús deja a todos satisfechos. El 

encuentro con la Palabra culmina con el encuentro en la 

Mesa. Y Dios da pan a todos, vuelve a alimentar a su 

pueblo en el desierto. 

Hoy también en nuestras comunidades debemos encontrar 

espacios de comunión y participación en torno a Jesús para 

llegar a adorar al verdadero y único Dios. Jesús nos llama, 

enseña, alimenta y une ¿por qué hay tantas divisiones? 



¿Por qué no hay espacio para todos? (Eran unos cuatro mil 

los que se alimentaron)  

 


