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 El relato de la multiplicación de los panes es uno de los pasajes que aparecen en todos los 

evangelios, cada uno con sus acentuaciones, pero todos destacan la multitud que sigue al Señor, 
los panes y el pescado, la acción de gracias, el hecho que todos comen y se sacian y la cantidad 
que sobra. Esto muestra como este hecho ha calado hondamente la vida de la comunidad y de esa 
manera los evangelistas han  plasmado en sus escritos este hecho que les había impactado y 
calado profundamente, tanto por el hecho en sí mismo, como por todo lo que ello implicaba. 
 Aquí en Juan, es Jesús el que inicia el diálogo, haciendo ver la necesidad de “comprar” pan 
para la gente (Jn 6,5). Esto ocasiona la reacción de Felipe, que hace notar que se necesitaría casi 
el sueldo de un año para que todos pudieran tener al menos para un bocado (Jn 6,7), dando a 
entender la cantidad de personas que habían, que más adelante el evangelista hace notar que 
fueron unas cinco mil personas (Jn 6,10) (en otros evangelios dicen:…sin contar las mujeres y los 
niños). 
 Andrés, el hermano de Simón Pedro es el que trae a un muchacho que tenía cinco panes 
de cebada y dos pescados (Jn 6,9). Y aquí nuevamente hacen notar que eso es ínfimo e 
insignificante que poseían ante la multitud que había, insistiendo en la dimensión del problema. 
 Con esos panes y esos pescados, Jesús reitera el gesto que realizó en la última cena, 
pues aquí también: “…tomo los panes, dio gracias y los repartió…” (Jn 6,11), alusión indirecta a 
lo que fue la institución de la Eucaristía, tema que Juan lo trata a continuación de este pasaje, en el 
discurso del pan de vida (Jn 6,30-59).  
 Este relato de la multiplicación de los panes termina con una profesión de fe, ya que 
después de haber comido y de haberse saciado, la gente exclamó: “...ciertamente, Éste es el 
Profeta que debía venir al mundo…” (Jn 6,14), haciendo alusión a la profecía hecha por Moisés, 
que: “…Yahveh, tu Dios hará surgir de en medio de ti, entre tus hermanos un profeta como yo, a 
quien escucharás…” (Dt 18,15), haciendo ver que el tiempo mesiánico se ha cumplido y se ha 
manifestado plenamente en Jesús. 
 Curiosamente este pasaje, concluye con la intención de la gente de hacer rey a Jesús, 
pero Él huye (Jn 6,15) y evade esa situación. No era ese el reinado que Él predicaba ni buscaba, ni 
era ese el modo como Él debía ser coronado, esto Él lo haría en la cruz y durante la pasión se 
autoproclamaría Rey (Jn 18,37). 

 

Oración Inicial 

 Pidamos al Señor su gracia para comprender lo que Él quiere y espera de nosotros y así 

poder vivir más plenamente nuestro seguimiento a Él. 
Señor Jesús, 

…¿dónde podremos conseguir pan para que coman?..., 
preguntaste a tus discípulos viendo a la multitud, 
y hoy seguimos preguntándonos la misma cosa, 

¿dónde conseguir?, …pan, ropa, consuelo, 
fortaleza, ayuda, comprensión, 
solidaridad, cercanía, felicidad, 
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salud, paz…, 
gente disponible para darse a los demás, 

para servir y colaborar en la comunidad… 
Hoy estamos como entonces, 

y aún peor, porque estando Tú con nosotros, 
no te vemos y muchas veces  

tenemos el corazón tan duro que no te sentimos; 
pero hoy seguimos teniendo necesidad de ti, 

hoy seguimos esperando tu ayuda, 
tu bendición y tu gracia 
para que Tú multipliques  

nuestros esfuerzos y nuestras actividades. 
Señor, ven en nuestra ayuda, 
y como entonces, multiplica  

lo poco o lo nada que tengamos  
para que así alcance y sobre. 

Que así sea. 
 

Escuchemos con atención este pasaje donde el Señor se 

da a conocer por medio de un milagro, multiplicando los panes. 
Veamos lo que quiere y espera de sus seguidores. 

Leamos todo el pasaje de Jn 6,1-15. 

 

**  Tener en cuenta cómo reacciona el Señor y la actitud de 

los discípulos ante una situación límite como fue toda esa multitud 
hambrienta.   

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos este pasaje, buscando encontrar en él, la actitud y la disposición que 

debemos tener ante la necesidad de los que nos rodean. 

1. ¿Qué siento y que me llama la atención de esta multiplicación de panes y de 
pescados?, ¿qué me hace pensar?, ¿por qué?  

2. ¿Qué sentido tiene el comentario del Señor a Felipe, cuando le dice: 
“…¿dónde podremos conseguir pan para que coman?... (Jn 6,5)?, ¿por 
qué y para qué hace este comentario?, ¿qué busca y qué pretende con 
eso?, ¿qué nos dice a nosotros con eso? 

3. ¿Qué implica la actitud de Andrés que dice que hay alguien que tiene cinco 
panes y dos pescados (Jn 6,9)?, ¿qué pienso del comentario que hace a ese 
respecto (Jn 6,9b)?, ¿en qué casos nosotros actuamos de la misma manera? 

4. ¿Qué mensaje nos deja y qué indica el hecho que hayan sobrado doce 
canastos, después que comieron todos hasta saciarse (Jn 6,13)?  
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5. ¿Por qué Jesús no quiso ser proclamado rey(Jn 6,15)?, ¿a qué se debe?, ¿qué 
revela de su persona?, ¿qué nos muestra con eso? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Viendo la actitud de los discípulos y lo que el Señor esperó de ellos, 

miremos nuestra vida y veamos, de qué manera este texto ilumina nuestra 

vida… 

1. El Señor fue sensible ante algo que la gente necesitaba, aún sin que se lo pidieran, 

Él buscó solucionar un problema que tenían. En mi caso personal, ¿soy sensible 

ante la necesidad de los demás?, ¿soy capaz de darme cuenta lo que el otro necesita?, 

¿doy el primer paso para ayudar o me lo tienen que pedir?, ¿tomo la iniciativa o 

justifico mi inanición espiritual?, ¿busco dar una solución a la necesidad del que tengo 

junto a mí…, o me limito a justificar la situación? 

2. Felipe objetó el pedido del Señor, haciendo ‘ver la realidad’, aterrizando a Jesús ante la 

situación donde estaban…, aunque Él solo miró la situación desde su perspectiva, pero no 

desde la perspectiva de Jesús. Ante la realidad que nos rodea, ¿qué actitud tengo?, ¿soy de 

los que hacen un análisis detallado, para no hacer nada o soy de los que siendo conscientes 

de la situación, busco la manera de encontrar alguna salida a esa realidad? ¿Tengo una 

posición activa o pasiva ante la necesidad del otro? 

3. Andrés se ingenió de encontrar a un joven que tenía cinco panes y dos pescados…, eso no 

alcanzaba para nada…, pero consiguió algo…, y yo…, busco al menos esos cinco panes y 

dos pescados para dar una respuesta a lo que nos toca vivir…, es decir, hago algo para 

solucionar la necesidad que existe?, ¿coloco mi parte?, ¿hago lo que está a mi alcance?, 

¿doy todo lo que puedo dar…, o al menos doy algo…?, ¿en qué, cómo? 

4. ¿Soy capaz de hacer una lectura de fe de la vida?, ¿tengo la suficiente fe para trascender la 

dura realidad e iluminarla desde Dios?, ¿cómo? 

 

 

 Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su 

palabra escrita, abrámosle el corazón para expresarle todo lo que sentimos y lo 
que esta palabra nosotros. 

 Señor Jesús, cada vez más eres sorprendente y 
fascinante, porque Tú que te pasabas curando enfermos, 
ayudando a que la gente viviera más plenamente, esto 
ocasionaba que mucha gente te siguiera, que muchos 
estuvieran buscándote, queriendo encontrar en ti  
consuelo y ayuda, así te seguían multitudes, pero ante 

ellos, Tú no permanecías indiferente y apático, sino que te conmovías 
ante lo que ellos estaban viviendo. Así viendo a tanta gente, te 
preocupaste por la situación que estaban pasando y ahí le hiciste una 
pregunta insinuante e interpelante a Felipe, para que él pudiera 
sentirse implicado en la situación que estaban. Esa  pregunta de cómo 
conseguir algo para darles de comer a toda esa gente, generó en él una 
reacción que llevó a constatar la dimensión del problema, pues no solo 
no tenían dónde conseguir el pan, como tampoco el dinero para 
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comprar lo necesario. En esa situación, Andrés consiguió cinco panes y 
dos pescados y eso que en sí era insignificante como insuficiente, pero 
Tú lo tomaste, diste gracias y lo diste para que lo repartieran a la gente. 
Sabes Señor, hoy vivimos una situación parecida, hoy nos sentimos 

sobrepasados ante la dimensión de la necesidad de la gente, muchas 
veces no tenemos ni recursos, ni medios, ni personal, para atender a 
todo lo que nos exigen y nos piden. De ahí, que nos sentimos como con 
cinco panes y dos pescados ante la realidad que vivimos…, ¡Señor te 
necesitamos!…, para que Tú bendigas y multipliques nuestra entrega y 
nuestros esfuerzos, para que Tú hagas que lo poco que tenemos, con tu 
bendición alcance para todos y aún sobre. Por eso, Señor mira la 
generosidad y el desprendimiento de tanta gente que dan lo que pueden 
o se dan a sí mismos para satisfacer las necesidades que existen. Por 
eso, Señor, ayúdanos para que nuestros esfuerzos tengan tu bendición 
y así ayude a todos los que pasan necesidad, siendo nosotros 
instrumentos tuyos, para que Tú como aquella vez, sigas bendiciendo lo 
que se da con generosidad para que así todos tengan algo y además 
sobre, porque Tú has bendecido esa sensibilidad en el desprendimiento 
genero. Hoy nuevamente, ven en nuestra ayuda y bendice todos 
nuestros esfuerzos y nuestro desprendimiento, siendo Tú el que 
transformes lo que somos y lo que hacemos para dar una respuesta a lo 

que estamos viviendo. Que así sea.  

 Señor Jesús, así como en esa oportunidad, ayúdanos a ser sensibles 
ante la necesidad de la gente, regálanos tus mismos sentimientos para 
no pasar indiferentes y apáticos ante la necesidad y ante el dolor de los 
que tenemos a nuestro lado. Haz que como Tú estemos muy atentos a 
la realidad que hoy vive nuestra gente, para que seamos capaces de ser 
creativos e intuitivos para llegar al corazón de nuestros hermanos. 
Señor, hoy no solo hay hambre de pan, sino que hay hambre de paz, de 
alegría, de felicidad, de realización, de consuelo, de compañía, es decir 
de ti. Pero Señor, como aquella vez, hoy nos supera la realidad, muchas 
veces no sabemos qué hacer para poder ayudar a tanta gente ante 
tantos problemas. Por eso, Señor, Tú que bien nos conoces y Tú que 
quieres actuar en y por nosotros, te pedimos que derrames en nosotros 
tu Espíritu Santo para que podamos actuar guiados por Él y así Tú 
puedas realizar en y por nosotros tu obra. Te necesitamos Señor, pues 
si Tú no actúas hoy, nuestra realidad será cada vez más dura y difícil, 
por eso, Señor, a partir de nuestra pobreza y de nuestros límites, actúa 
y manifiéstate para que Tú puedas realizar en y por nosotros tu obra. 

Sigue actuando hoy, Señor, sigue multiplicando lo que consigamos y lo 
poco o insignificante que tengamos te ofrezcamos con generosidad y 
desprendimiento, esperando todo en ti y de ti. Que así sea. 
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 Ante la realidad siempre desafiante y comprometedora que nos toca vivir, 

pidamos al Señor su ayuda y su gracia, para que podamos actuar como Él lo ha 
hecho. 

- Señor Jesús, Tú que quieres que seamos sensibles y solidarios 

como Tú, haz que… 

- Señor Jesús, Tú que multiplicas lo dado con generosidad y 

desprendimiento... 

- Señor Jesús, hoy como entonces solo tenemos cinco panes y dos 

pescados…  

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que... 
 

…¿qué es esto para tanta gente?..., por eso, como entonces… 

 bendice y reparte lo que te damos con generosidad… 

 bendice y multiplica nuestra pobreza y nuestros límites… 

 bendice y multiplica lo que te damos de corazón… 

 bendice y multiplica nuestros esfuerzos y nuestra dedicación… 

 bendice y multiplica nuestras búsquedas para ayudar a los demás… 

 bendice y multiplica nuestra buena voluntad… 

 bendice y multiplica cuando damos de lo nuestro a los otros… 

 bendice y multiplica la entrega desinteresada por los demás… 

 bendice y multiplica nuestra servicialidad y nuestra disposición con los otros… 

 bendice y multiplica lo que tenemos y que te damos… 

 bendice y multiplica lo que hacemos con amor… 

 bendice y multiplica nuestros esfuerzos… 

 bendice y multiplica nuestra insignificancia… 

 bendice y multiplica nuestra sensibilidad y nuestra disposición… 

 bendice a los que Tú llamas y eliges… 

Señor, así como Tú actuaste aquella vez, sigue actuando hoy, en aquellos que son sensibles a los 

demás, ayúdalos para que puedan sentir que Tú actúas en y por ellos, multiplicando su buena 

voluntad y su entrega. Que así sea.  
 

 Cinco panes y dos pescados 

- para alimentar a cinco mil personas… 

- para buscar saciar las necesidades existenciales de la gente… 

- para ser instrumentos del Señor para llenar el corazón… 

- para dar de lo nuestro al que tiene menos… 

- para esperar todo del y en el Señor… 

- para darnos cuenta que aquello que se da con generosidad, 

siempre alcanza y aún sobra… 

- para ser protagonistas en la realización de la obra de salvación… 

- para vivir en actitud de servicio y entrega… 

- para darme cuenta que cada uno tiene algo que dar y algo que hacer… 

- para dar todo sin esperar nada a cambio… 
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- para vivir con la esperanza puesta en el Señor… 

- para mirar la vida desde el corazón de Dios… 

- para ser conscientes que nada es imposible para el Señor… 

- para ver que el Señor sigue actuando en y por aquellos que son dóciles. 
 

 Ante esta enseñanza que el Señor nos ha dejado en su Palabra, ante la actitud que nos 

inculca, ¿qué va a cambiar en mi vida?, ¿qué voy a hacer 
para asumir ese estilo de vida?. 

 Ante la multitud que seguía al Señor, Él no 
permaneció indiferente y mucho menos 
apático ante ellos, sino que vio la necesidad 
que tenían y buscó una solución a esa 
situación,  ¿qué puedo hacer yo para estar 
más atento a las necesidades de los que 
sufren y necesitan algo?, ¿de qué manera 
puedo ayudarlos?, ¿qué puedo hacer por 
ellos? 

 Ante tanta necesidad de todo tipo que hay, ¿de qué manera puedo compartir 
mis riquezas, mis bienes, mi tiempo, lo poco o lo mucho que tengo para ser 
sensible y solidario con los que más necesitan? 

 El Señor nos ha hecho ver que lo dado con generosidad y desprendimiento él 
multiplica lo poco y así sobra abundantemente, ¿a qué me compromete esto? 

 

Oración Final 

 Pidamos al Señor que nos capacite para la misión y que nos disponga a vivir lo que Él nos 

pide… 
Señor Jesús, 

después de ver como Tú implicas  

a los que te siguen, 

como buscas que cada  

uno coloque todo lo que tiene, 

para que Tú bendigas,  

eso que se da con generosidad, 

desprendimiento y solidaridad, 

haciendo que eso que fue dado  

para el bien de los otros, 

alcance y además sobre, 

llegamos a ti,  

con nuestros cinco panes y dos pescados, 

con nuestra fragilidad, pero con buena voluntad, 

con nuestra disposición,  

pero con nuestros limites, 

con nuestras ganas, 

 pero con nuestras carencias, 

para que Tú Señor, bendigas todo lo que damos, 

para que Tú, multipliques nuestros esfuerzos, 

para que Tú,  

nos des tu corazón y tus sentimientos, 

para saber estar atentos a los que necesitan, 

para que Tú, puedas seguir actuando, 

hoy en nuestra vida y en nuestra comunidad. 

Derrama Señor, tu gracia y tu bendición, 

sobre todos los que saben  

dar todo de si, buscando el bien de los demás, 

esforzándose por actuar y vivir como Tú. 

Que así sea. 
 


