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Haced esto en memoria mía (1Co 11, 24.25)
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Te pedimos por el don de vocaciones sacerdotales y religiosas para que en todas
partes sea amado tu Corazón.
Despierta en muchos jóvenes una vocación sincera, alegre y entusiasta, con un
espíritu de bondad, humildad y sencillez y que quieran compartir su vida con los
hermanos como misionero de tu Sagrado Corazón.
Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Llámalos con tu bondad, para atraerlos a Ti. Préndelos con tu dulzura, para acogerlos a Tí. Envíalos
con tu verdad, para conservarlos en Ti.
Señor Jesucristo, tú que conoces cómo llegar al corazón del hombre, abre la mente y el corazón de los jóvenes, que buscan y esperan una palabra de verdad para
su vida; hazles sentir que sólo en el misterio de tu encarnación pueden encontrar
plena luz; da valor a los que saben dónde encontrar la verdad, pero temen que
tu llamada sea demasiado exigente: sacude el alma de los jóvenes que quisieran
seguirte, pero no saben vencer las dudas y los miedos, y acaban por escuchar
otras. Corazón de Jesús en ti confío.
Tú que eres la Palabra del Padre, Palabra que crea y salva, Palabra que ilumina
y sostiene los corazones, vence con tu Espíritu las resistencia y vacilaciones de
los espíritus indecisos; suscita en aquellos a quienes llamas el valor para dar la
respuesta de amor: “Aquí estoy, envíame”.

«Haced esto». Es decir, tomad el pan, dad gracias y partidlo; tomad el cáliz, dad gracias
y distribuidlo. Jesús manda repetir el gesto con el que instituyó el memorial de su Pascua,
por el que nos dio su Cuerpo y su Sangre. Y este gesto ha llegado hasta nosotros: es el «hacer» la Eucaristía, que tiene siempre a Jesús como protagonista, pero que se realiza a través
de nuestras pobres manos ungidas de Espíritu Santo.
«Haced esto». Ya en otras ocasiones, Jesús había pedido a sus discípulos que «hicieran»
lo que él tenía claro en su espíritu, en obediencia a la voluntad del Padre. Lo acabamos de
escuchar en el Evangelio. Ante una multitud cansada y hambrienta, Jesús dice a sus discípulos: «Dadles vosotros de comer» (Lc 9,13). En realidad, Jesús es el que bendice y parte los panes,
con el fin de satisfacer a todas esas personas, pero los cinco panes y los dos peces fueron
aportados por los discípulos, y Jesús quería precisamente esto: que, en lugar de despedir
a la multitud, ofrecieran lo poco que tenían. Hay además otro gesto: los trozos de pan,
partidos por las manos sagradas y venerables del Señor, pasan a las pobres manos de los
discípulos para que los distribuyan a la gente. También esto es «hacer» con Jesús, es «dar
de comer» con él. Es evidente que este milagro no va destinado sólo a saciar el hambre de
un día, sino que es un signo de lo que Cristo está dispuesto a hacer para la salvación de toda
la humanidad ofreciendo su carne y su sangre (cf. Jn 6,48-58). Y, sin embargo, hay que pasar siempre a través de esos dos pequeños gestos: ofrecer los pocos panes y peces que tenemos;
recibir de manos de Jesús el pan partido y distribuirlo a todos.
Partir: esta es la otra palabra que explica el significado del «haced esto en memoria
mía». Jesús se ha dejado «partir», se parte por nosotros. Y pide que nos demos, que nos dejemos partir por los demás. Precisamente este «partir el pan» se ha convertido en el icono,
en el signo de identidad de Cristo y de los cristianos. Recordemos Emaús: lo reconocieron
«al partir el pan» (Lc 24,35). Recordemos la primera comunidad de Jerusalén: «Perseveraban
[...] en la fracción del pan» (Hch 2,42). Se trata de la Eucaristía, que desde el comienzo ha sido el
centro y la forma de la vida de la Iglesia. Pero recordemos también a todos los santos y santas –famosos o anónimos–, que se han dejado «partir» a sí mismos, sus propias vidas, para
«alimentar a los hermanos». Cuántas madres, cuántos papás, junto con el pan de cada
día, cortado en la mesa de casa, se parten el pecho para criar a sus hijos, y criarlos bien.
Cuántos cristianos, en cuantos ciudadanos responsables, se han desvivido para defender la
dignidad de todos, especialmente de los más pobres, marginados y discriminados. ¿Dónde
encuentran la fuerza para hacer todo esto? Precisamente en la Eucaristía: en el poder del
amor del Señor resucitado, que también hoy parte el pan para nosotros y repite: «Haced
esto en memoria mía».

(Papa Francisco)

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID | Delegación de Pastoral Vocacional

San Buenaventura, 9 28005 MADRID 913 652 941 vocaciones@archimadrid.es

amos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por l

evangelio según san Lucas (24, 13-35)
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que,
mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero
sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: «¿De qué discutís entre
vosotros mientras vais andando?»
Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: «¿Eres
tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?»
Él les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta
poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; cómo nuestros sumos
sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos
que sería él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días
desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado,
porque fueron de madrugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que
hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él
no le vieron». Él les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron
los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» Y,
empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre
él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo ademán de seguir
adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día
ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con
ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando.
Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y, levantándose al momento, se volvieron
a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que estaban con ellos, que decían: «¡Es
verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!» Ellos, por su parte, contaron lo
que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan.

salmo 131
Señor mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros
no pretendo grandezas que superan mi capacidad
Sino que acallo y modero mis deseos
como un niño en brazos de su madre
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre.

comentarios (Papa Francisco)
“Nunca podrá haber pastoral vocacional, ni misión cristiana, sin la oración asidua y contemplativa”
“No hay lugar para el temor: es Dios mismo el
que viene a purificar nuestros «labios impuros», haciéndonos idóneos para la misión: «Ha desaparecido
tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: “¿A quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros?”. Contesté: “Aquí estoy,
mándame».
“Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no
tiene otro camino mas que reconocer al otro y buscar su bien”
“La vida se acrecienta dándola y se debilita en el
aislamiento y comodidad. Madura a la vez que nos
damos a otros”
“Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio
y los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie”
“La Iglesia está llamada a ser siempre la casa
abierta del Padre. Que nadie encuentre la frialdad de
una puerta cerrada porque es la casa paterna donde
hay lugar para cada uno con su vida a cuestas”
“La cultura del bienestar nos anestesia”
“Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con
un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, de
manera imprecisa y difusa”
“Estamos llamados a ser personas-cántaros para
dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en
la cruz, donde traspasado, el Señor se nos entregó
como fuente de agua viva. No nos dejemos robar la
esperanza”
“Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros
de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina,
a cada plaza, a cada rincón de la tierra”
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