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 Este pasaje de la multiplicación de los panes tiene un doble contexto, pues por un lado, 

vemos que Jesús después de haber recibido la noticia de la muerte de Juan Bautista (Mt 14,1-12), Él 
se retira aun lugar apartado, para estar solo(Mt 14,1-12). Pero por otro lado vemos a la multitud que 
lo seguía, que lo buscaba, que quería estar con Él y es así que lo encontraron y ahí el Señor no 
permaneció indiferente ante los que lo buscaban, de ahí que: “…sintió compasión por ellos y sanó 
a los enfermos…”(Mt 14,1-12). A su vez en este contexto vemos por un lado la actitud de los 
discípulos, que aparecen como personas sensatas y precavidas, pues le hacen ver al Señor la 
situación que están viviendo: “…este es un lugar desértico y se hace tarde…”(Mt 14,15), aparecen 
como personas interesadas en el bien del grupo, de ahí que le sugieran al Señor: “…dile a esta 
gente que se vaya a las aldeas a comprar qué comer…”(Mt 14,15). Esto podría ser tenido como un 
gesto de nobleza y de sensibilidad hacia el otro, porque lo que decían correspondía a la realidad y 
a la situación que estaban viviendo. Pero el Señor reacciona de manera diferente, tenía otros 
planes, iba a utilizar esa situación límite para revelar su autoridad ante las fuerzas de la naturaleza, 
pero principalmente para hacer ver la actitud y la disposición que debemos tener ante aquellos que 
necesitan o precisan de algo. De esta manera, les dice: “…denles ustedes de comer…”(Mt 14,16). 
Aquí nuevamente los discípulos reaccionan de manera “lógica”, es decir, de manera sensata y 
racional, de ahí que le digan al Señor: “…no tenemos más que cinco panes y dos pescados…”(Mt 

14,17). En sí no es una objeción, sino más bien una constatación de la imposibilidad de hacer lo que 
le pedía el Señor, pues ellos por sus propios medios no podían satisfacer la necesidad que existía, 
pues solo tenían esos pocos panes y dos pescados, algo insignificante ante la dimensión de la 
necesidad de la gente. Ante esto, el Señor les desconcierta, cuando ante la constatación de la 
situación, les dice: “…tráiganlos para acá…”(Mt 14,18), haciéndoles partícipes de la solución del 
problema, implicándolos y comprometiéndolos en la solución de esa situación que en sí era vital.  
 Eran cinco panes y dos pescados y el Señor los ofrece al Padre: “…levanta los ojos al 
cielo, pronuncia la bendición…”(Mt 14,19). Este gesto es en sí mismo elocuente, porque si ha 
implicado a sus discípulos, pidiéndole todo lo que tenían, ahora estaba implicando al Padre, 
comprometiéndole también a Él en esa revelación que estaba por hacer. Después de eso: “…parte 
los panes y los entrega a los discípulos para repartir a la gente…”(Mt 14,19). 
 El texto es elocuente al decir: “…TODOS comieron hasta saciarse…”(Mt 14,20), hasta tal 
punto, que sobraron doce canastos con los pedazos que sobraron. Si esto es sumamente 
significativo para ver la abundancia y la generosidad del Señor, también lo es la cantidad de 
personas que se han beneficiado con este milagro: “…cinco mil hombres, sin contar mujeres y 
niños…”(Mt 14,21). 

Este texto, nos hace ver una situación que puede repetirse hoy en día, como es la actitud 
de los discípulos que querían deshacerse de esos que les resultaba un problema, pero por otro 
lado vemos como el Señor Jesús les implica en la misión, pues les dijo: “…denles ustedes de 
comer…”. Es un tema que de por sí es actual, pues todavía hoy tenemos mucha gente que está 
con hambre, todavía hoy corremos el riesgo de querer sacar el cuerpo a los problemas que nos 
rodean y sentirnos fuera de ellos y todavía hoy a los que creemos y buscamos seguir al Señor, Él 
nos compromete y nos implica invitándonos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, dando lo 
que tenemos para ayudar a los que necesitan, pues es compartiendo que sucede el milagro de que 
todos comen y de este desprendimiento y de esta generosidad sucede otro milagro como es que 
siempre alcanza y además…sobra. 
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Aquí el Señor nos hace tomar conciencia de la necesidad de ser generosos, desprendidos, 
bien dispuestos, para dar todo lo que se tiene, para ayudar al otro, de tal manera que lo dado con 
generosidad y desprendimiento, tiene la bendición del Señor y eso redunda en beneficio de todos. 

 
 

Oración Inicial 

 Lleguemos al Señor con el corazón abierto para pedirle su ayuda para poder conocer y saber lo que Él quiere y 

espera de nosotros de tal manera que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. 

Señor Jesús, 
Tú que nos enseñas la actitud que debemos tener  

con aquellos que están a nuestro lado; 
Tú que nos muestras la manera de expresar nuestra fe en ti, 

para que viendo como Tú has actuado, 
lo que has pedido y hecho, 

como has utilizado lo que te habían dado,  
implicando y comprometiendo a los discípulos,  

enseñándoles que la fe en ti implica  
compromiso y solidaridad, 

sensibilidad y entrega, 
te pedimos que al reflexionar este pasaje 

de la multiplicación de los panes, 
Tú nos ayudes a vivir y actuar como lo hiciste Tú, 

buscando siempre el bien de los demás, 
sabiendo renunciar a lo nuestro 

para ayudar a los otros, 
compartiendo y dando lo que tenemos  

para ayudar al que más necesita, 
para que así Tú puedas actuar  

en y por nosotros. 
Que así sea, 

 

Prestemos atención a este pasaje que nos compromete de manera única y especial 

en la actitud hacia los demás. Veamos cuál es la invitación que el Señor nos hace y qué 

eso implica para nuestra vida. 
 

Leamos el pasaje de Mt 14,13-21 
 

**  Tener en cuenta, la actitud tanto la de los discípulos como la de Jesús. 
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buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos en el sentido que tiene este pasaje para nuestra vida cristiana, veamos a qué nos compromete y de 

qué manera lo podemos hacer vida. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa y qué 
me hace pensar la situación que presenta?, ¿qué pienso al respecto? 

2. ¿Qué refleja, qué indica, qué manifiesta la actitud del Señor ante la gente que 
lo seguía, donde el texto dice: “…Jesús, al desembarcar y al ver a tanta 
gente reunida, tuvo compasión y sanó a los enfermos…” (Mt 14,14)?, ¿qué da 
entender con esto?, ¿a qué nos invita esta actitud del Señor? 

3. ¿Qué expresa la actitud de los discípulos que le dicen al Señor: “…este es un 
lugar desierto y se hace tarde; dile a esta gente que se vaya a las aldeas a 
comprar qué comer…”(Mt 14,15)?, ¿en qué circunstancias uno podría actuar de 
la misma manera?, ¿cuál es el motivo? 

4. ¿Cuál es el mensaje que la Palabra nos deja en las palabras del Señor: 
“…denles ustedes de comer…”(Mt 14,16)? Ver lo que eso implicaba, lo que se 
tenía y lo que no se tenía, la manera como el Señor ha actuado después de 
este pedido. ¿Qué expresa con esto?, ¿qué indica? 

5. ¿A que nos compromete, de qué manera nos implica e involucra en la misión 
del Señor, este pasaje de la multiplicación de los panes?, ¿por qué? 

 
 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Busquemos que este pasaje nos ilumine el alma, así veamos cómo 

reaccionamos ante los que tenemos a nuestro lado… 

1. Los discípulos se preocuparon a su manea de la gente, pero el 

Señor les pidió otra cosa, les pidió generosidad y 

desprendimiento, dando todo lo que tenían para ayudar a esa gente, yo, 

¿cómo reacciono ante la gente necesitada que tengo a mi lado?, ¿de qué manera 

manifiesto sensibilidad con los que me rodean?, ¿me siento implicado con sus 

necesidades o simplemente actúo como los discípulos, que quiero “deshacerme del 

problema”? 

2. Los discípulos estaban interesados en la situación de la gente, supieron ver lo que podía 

pasar y fueron previsores, en ese sentido, ¿cuál es mi actitud y mi disponibilidad para salir 

al encuentro de los demás?, ¿soy sensible o soy indiferente con la vida de los que me 

rodean?,  ¿cómo reacciono ante el otro?, ¿sé ver la necesidad del que tengo a mi lado?, 

¿cómo reacciono ante el dolor y la necesidad del que otro…?, ¿qué hago para ayudar al que 

necesita? 

3. Lo que tenían los discípulos, “para ellos”, eran cinco panes y dos pescados, ahí el Señor les 

pidió todo lo que tenían, es decir, les dejó sin nada y fue ahí donde Él intervino, donde Él 

manifestó su amor y su providencia, haciéndonos ver que aquello que es dado con 

generosidad es multiplicado por la acción providente de Dios, siendo así, yo, ¿soy 

desprendido y generoso con lo que tengo, para dar y ayudar al que necesita?, ¿qué hago 

para ayudar al que sé que precisa de mí? 
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Señor Jesús, 

llénanos de tu Espíritu 

y danos tu corazón, 

para ser sensibles y solidarios con los que nos necesiten 

y seamos capaces de desprendernos de nosotros mismos 

para consolar y ayudar al otro. 

Saca de nosotros nuestra apatía e indiferencia 

y ayúdanos a darnos cuenta 

de todo lo que podemos hacer 

si nos dejamos conducir por ti 

y darte espacio en nuestra vida. 

Por eso, transforma nuestra vida y llénanos de ti 

para saber actuar y vivir como Tú. 

Que así sea.

 

 Después de haber reflexionado y conocido lo que el Señor nos propone y lo que 

espera de cada uno de nosotros respecto a los demás, aprovechemos este momento para 

expresarle lo que esta Palabra ha suscitado en nuestro corazón. 

 Señor Jesús, es curioso y sorprendente tu manera de 
actuar, porque Tú no fuiste alguien que te contentabas 

con dar lindos discursos, con simplemente dar 
mensajes llenos de esperanza, sino que parte de tu 
predicación fue tu vida, y ahí tus actitudes, tus gestos, 

tu manera de relacionarte con los otros, tu 
sensibilidad con los que te seguían, tu cercanía con los que te 
buscaban y Tú no fuiste indiferente ante sus necesidades, sino que 

además de curar las dolencias del alma y del cuerpo, Tú también fuiste 
capaz tener compasión de las necesidades materiales de la gente y no 

permaneciste ajeno a lo que ellos buscaban o necesitaban y remediaste 
las carencias que ellos tenían. Pero en esta multiplicación de los panes 
uno se queda maravillado, porque así como el Padre había dado de 

comer en el desierto con el mana, ahora Tú lo hiciste con el pueblo, 
pero hay una gran diferencia, que en el desierto, la gente apenas tenía 
que ir a recoger lo que caía del cielo, en cambio, aquí Tú les pediste a 

tus discípulos que ellos tomaran parte de tu milagro, les diste parte en 
tu acción, así les hiciste ser protagonistas en la situación y les pediste 

que solucionaran la dificultad de la gente, como que ya no era 
suficiente que la gente tuviera algo para la barriga, sino que quisiste 
que también el corazón de tus discípulos se implicara. A partir de esto, 

Tú nos estás mostrando que sigues actuando, que sigues teniendo 
compasión de la gente, pero que ahora quieres que cada uno de 

nosotros también sea capaz de dar todo de sí para ayudar a los que tal 
vez tengan aún menos que nosotros. Como que Tú ahora buscas que 
cada uno de nosotros sea instrumento tuyo para que Tú sigas 

actuando, pero por medio de los que creemos en ti. Señor, a nosotros 
que te queremos imitar, que queremos asumir tu estilo de vida, que 
buscamos tener tus mismos sentimientos, derrama sobre nosotros tu 
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gracia para que tengamos tus mismos criterios, tu misma actitud, tu 
misma apertura hacia los demás para que Tú puedas hacer aquello que 
por nuestra incapacidad o debilidad no lo podemos hacer, utiliza Tú lo 
nada que somos y tenemos para que con tu bendición Tú puedas actuar 
y manifestarte plenamente, haciéndonos ver tu amor y tu misericordia. 
Que así sea. 

 Señor Jesús, sabes que nos llama la atención y nos cuestiona 

sobremanera lo que Tú le has pedido a tus discípulos, pues bien sabías 
que la situación era insoluble para ellos, que no tenían la más mínima 

condición de ni siquiera hacer lo mínimo para dar algo para toda esa 
gente, en cambió Tú les dijiste: “…denles ustedes de comer…”; pero 

Señor, con qué, cómo, de qué manera, con qué recursos lo podían 

hacer, y Tú bien lo sabías, en cambio les pediste eso; dinos, ¿qué 
buscabas?, ¿ponerlos en ridículo?, ¿hacerlos sentir mal?, o ¿hacerlos 
tomar conciencia de la situación?, ¿buscabas que ellos se sintieran 

partícipes del momento que estaban viviendo?, en fin, ¿qué?; sabemos 
que Tú sabías lo que ibas a hacer, por eso les preguntaste ¿qué tenían?, 

y es ahí que con cinco panes y dos pescados les diste de comer a toda 
esa multitud; utilizaste lo que tenían, multiplicaste la generosidad y el 
desprendimiento de los que dieron de los suyo y así con tu acción ese 

poco dado para el bien de todos hizo que todos tuvieran en abundancia 
y aún sobrara. Esto impacta, es verdad, a uno se le llena el corazón de 

alegría al ver cómo Tú actuaste, pero…, pero…, ¿y hoy?, cuando hay 
tanta gente que siguen con hambre, cuando hay tantos que pasan 
necesidades, que tienen necesidad de ti y nos vuelves a decir: “…denles 

ustedes de comer…”, dinos ahora Tú: ¿con qué?, ¿cómo?, si hoy existe 

tanta necesidad, y por cierto de todo, y cada vez tenemos menos para 
dar, por eso Señor, ayúdanos a tomar conciencia de la manera que Tú 

quieres y esperas que actuemos. Danos por un lado sensibilidad a la 
realidad y a la situación que se vive y por otro generosidad, 

desprendimiento y creatividad para compartir lo que tengamos, ya sea 
tiempo, recursos, materiales, vida para que dando lo poco o nada que 
tenemos, con tu bendición y con tu acción, eso se multiplique y se 

vuelva don y gracia para todos. Hoy nuevamente Señor, multiplica lo 
que tenemos y ayúdanos para que a nadie le falte nada, para que todos 
tengamos lo suficiente, para que cada uno de nosotros sea instrumento 

tuyo, para que Tú sigas hoy manifestando tu amor y tu misericordia.  
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que lo que se comparte con generosidad redunda en beneficio de todos y teniendo en cuenta que el 

Señor nos invita a vivir nuestra fe en relación de compromiso y solidaridad con los otros, pidámosle su ayuda. 

- Señor Jesús, Tú que nos dices: “…denles ustedes de comer…”, haz que… 
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- Señor Jesús, para que demos con alegría y generosidad nuestros cinco 

panes y dos pescados, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, perdón por las veces que… 

- Señor, para que se multiplique lo que damos con desprendimiento, haz que… 
 

…denles ustedes de comer… 
 compartiendo y dando de lo que tienen… 
 siendo generosos y desprendidos… 
 confiando y esperando siempre en el Señor… 
 teniendo misericordia y compasión… 
 mirando al otro con los ojos del Señor… 
 buscando siempre el bien de los otros… 
 siendo sensibles y solidarios con los que necesitan… 
 dando todo, esperando todo en el Señor… 
 mirando la situación con el corazón de Dios… 
 sabiendo que el Señor actúa en los que esperan en Él… 
 viendo al Señor en el otro… 
 sabiendo que el bien que hacemos lo hacemos al Señor… 
 haciendo todo por amor… 
 dando amor y compasión, ternura y misericordia… 
 siendo presencia de Dios para los demás… 
 buscando al Señor en el otro… 
 actuando con los mismos sentimientos del Señor… 
 dejando que el Señor actúe en y por nosotros. 
 
Señor hoy estamos como esos discípulos, 

ante una situación que nos desborda  

ante una imposibilidad total  

de responder positivamente 

ante un hambre total que existe, 

hambre de ti, hambre de justicia y verdad, 

de amor y compasión, de ternura y bondad, 

de paz, y también de pan…, 

lo que tenemos siguen siendo  

cinco panes y dos pescados, 

es decir:…nada…,  

aún estamos con buena voluntad  

pero con casi nada para dar  

y buscar solución 

a los problemas que vivimos, 

por eso, Señor, 

te pedimos que derrames  

en nuestros corazones 

tu gracia, tu amor, tu Espíritu Santo 

 

para que nos ayude  

a dejarnos guiar y conducir por ti 

para que Tú puedas  

transformar nuestra situación, 

para que nos hagas tus instrumentos 

y así puedas Tú transformar  

lo ínfimo o nada que tenemos 

para que Tú lo multipliques  

y así puedas ser Tú 

el que sacies los corazones,  

el que llenes las esperanzas, 

el que hagas que nuestra vida 

tenga en ti y de ti la plenitud y la realización 

que solo Tú nos puedes dar. 

Por eso, multiplica Tú 

nuestros cinco panes y dos pescados 

y que puedan sobrar canastas y más canastas 

porque Tú has actuado en y por nosotros. 

Que así sea. 



 
 

 Teniendo en cuenta que lo que se da con generosidad y desprendimiento, ayuda a todos y sucede el milagro que a 

nadie le falta y aún sobre, veamos de qué manera podemos responder a 

esta invitación del Señor. 

 Después de haber visto lo que el Señor quiere y 
espera de los que lo siguen, ¿cuál debe ser mi 
actitud y mi disposición en la comunidad con los 
que me rodean?, ¿cuál debe ser mi aporte?, ¿de 
qué manera puedo actuar para responder a lo 
que el Señor nos pide? 

 ¿Qué es lo poco o nada que tengo para compartir, 
para que dando con generosidad todos tengamos 
y aún sobre? 

 ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para ayudar a 
los demás?, ¿cuáles son mis cinco panes que puedo ofrecer para ayudar a los 
otros? 

 

Oración Final 

 Con la alegría de saber que el Señor actúa en aquellos que saben confiar y esperar en Él, pidámosle que nos ayude 

a vivir lo que Él quiere y espera de nosotros. 
Señor 

Tú habías dicho: “denles ustedes de comer” 
y les pediste que ellos pusieran todo lo que tenían, 

y así los cinco panes y dos pescados 
que fueron dados con generosidad y desprendimiento 

alimentaron hasta saciar a cinco mil hombres; 
así también Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, 

a confiar y esperar plenamente en ti, 
dando todo lo que esté a nuestro alcance 

para que Tú multipliques y bendigas 
nuestros esfuerzos y nuestra buena voluntad 

para que a nadie le falte nada  
y todos compartiendo con grandeza de corazón, 

tengamos de ti todo lo que necesitamos, 
tengamos todo, porque te tenemos a ti. 
Hoy nuevamente bendice y multiplica 

nuestra generosidad y nuestro desprendimiento 
para que hoy sigas implicándonos en tu tarea y en tu misión. 

Hoy nuevamente actúa con lo que tenemos 
y haz que todo lo dado con generosidad 

haga que todos tengamos lo que necesitamos 
y aún sobre abundantemente, 
porque eres Tú el que actúas 

y te manifiestas en y por nosotros. 
Que así sea.  


