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“Comieron todos hasta quedar satisfechos” Mt 14,13-21 

 

1. Ponte en la presencia de Dios: Escoge un lugar apropiado donde estés a solas y te facilite la intimidad de 

diálogo con Dios; adopta la posición cómoda que te permita mejor atención y reverencia e inicia tu afectuoso 

diálogo rezando lenta y meditativamente el “Padre nuestro”. 

2. Oración Preparatoria: Pide a Dios que tus palabras, pensamientos e intenciones, deseos y decisiones, y tu 

actividad durante este ejercicio sean solamente para relacionarte con El en el “aquí y ahora”. 

3. Busca lo que quieres: “Siente” y “gusta” interiormente cada paso de la lectio, deteniéndote donde encuentres 

mayor consuelo hasta quedar totalmente satisfecho, sin afán de seguir al siguiente paso.  

4. Composición para el diálogo viendo el lugar: Lee nuevamente el texto y con actitud orante participa 

activamente en él, como si estuvieras allí presente. 

 

 

Oración 

 

“Daos del todo a Jesús, con generosidad. 

¿No derramó toda su Sangre? ¿No está 

con nosotros en el Sagrario? ¿No 

comulgamos todos los días? ¿Y seremos 

ingratos?” 

Pedro Legaria 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

La oración es, también, disponibilidad para escuchar; es el momento 
propicio en el cual se realiza el verdadero encuentro con Dios.  

Hoy, domingo “en la multiplicación de los panes”, queremos abrir el corazón 
a la escucha de la palabra de Jesús. 

a) contexto: 

En muchos de los milagros que obró Jesús, pedía que las personas 
pusieran algo de su parte, aunque sea algo pequeño: 

 Para dar de comer a las multitudes pidió unos pocos panes y 
peces, con eso multiplicó y hasta quedó de sobra. (Mateo 
14,17-21) 

 Para curar al ciego de nacimiento le pidió que fuese a lavarse 
la cara en el pozo, aun estando ciego. (Juan 9,1-7) 

 Para curar al tullido le pidió que se levantara el sólo y que 
tomara su camilla. (Juan 5,6-9) 

 Para proporcionar el vino en Caná, pidió a los sirvientes que 
llenaran los cántaros con agua. (Juan 2,3-10) 

 Cuando Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea entró en 
un pueblo, le salieron diez leprosos, se detuvieron a distancia 
y le gritaron: "¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!" Al 
verlos, Jesús, les pide algo: "Vayan y preséntense con los 
sacerdotes". (Lucas 17, 11-19) 
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En cada milagro, Jesús pedía la manifestación de la fe en algún acto concreto por     parte de quien esperaba 

el milagro. En este domingo vamos a reflectir ¿dónde nos pide el Señor poner nuestros panes al servicio 

de los demás?  

   

b) El texto: 

 Escuchemos su palabra  Mt 14,13-21 

 Hagamos silencio interior para sentir y gustar la palabra, y acoger el mensaje que tiene para cada uno.  

 

- Los frutos de este milagro: 

 El humanismo del Hijo de Dios  Es una historia de compasión. 

 La iniciativa de alimentar a la muchedumbre es de Jesús  Nadie se lo pide. 

 Pide la colaboración de los hombres: "Denles ustedes de comer"  Y comienza con aquellos cinco 

panes y dos peces del muchacho. 

 Es un milagro  fruto de la oración. 

 Generosidad y abundancia: "Y fueron saciados" (v. 12)  Pero sin derroche, no se bota nada. 

Recogieron doce cestas de pedazos de pan de cebada (v. 13), es decir, una cesta por cada tribu de 

Israel. 

Momento de interiorización 
 

Hablemos en nuestro corazón con Dios, para sentir y gustar su invitación a dar lo mejor, y podamos en todo lo que 

realicemos “consumirnos y agotarnos por el bien de las personas”. Dejemos que el mensaje que hemos recibido 

hoy nos lleve a poner al servicio de los demás los dones y carismas recibidos. 

 

5. ¿Qué me pide hoy el Señor con su palabra? 

 

     Jesús, ayúdame a saber multiplicar mi amor para que el milagro se produzca, necesito simplemente ofrecerte lo 

que tengo, nada más… pero tampoco nada menos. Tú multiplicarás estos pocos o muchos dones para el bien de 

todos.  

Con humildad y sencillez te ofrezco mis talentos, consciente de que los he recibido para darlos a los demás. 

 

6. Acción de gracias y Discernimiento. 

 

 Te invitamos a realizar una oración breve de acción de gracias, de acuerdo con la experiencia espiritual que 

has tenido. 

 Escribe tu compromiso para la semana y finaliza tu oración rezando un Padrenuestro, un Avemaría y un 

Gloria. 

 
 

 


