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Lecturas del domingo: Is 55,1-3/ Sal 144/ Rom 8,35.37-39/ Mt 14,13

 

Antes de empezar 
En este evangelio somos testigos de cómo Dios cuida a su pueblo. 
Podemos ver el alimento que da de dos maneras. Por un lado, lo 
podemos tomar como un evento milagroso, apuntando a los orígenes 
divinos de Jesús. Por otra parte, podemos ver que una vez que los 
discípulos comenzaron a compartir la poca comida que tenían con los 
que estaban alrededor, se desató un movimiento similar entre la 
multitud, muchos de los cuales habían traído consigo algo para comer. 
Cuando cada uno compartió, todos tuvieron suficiente. 
 

(https://www.espaciosagrado.com/node/186101
 

Idea clave que vamos a trabajar 
• Estamos llamados para darnos a los demás 

• Mirar hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón
cuántos dones nos ha regalado Dios.  

 
Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Para este momento te propongo escuchar una canción 
del Evangelio de hoy y luego hacer una pequeña actividad.

• Escuchar la canción entera, mientras imaginas cada 
escena de la que habla (Si quieres puedes cerrar los ojos, 
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te ayudará a usar la imaginación) o simplemente miras el 
vídeo. 

• Aquí está el link para que puedas ir directamente a 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=6bZk26dfYLA&list=RD

6bZk26dfYLA&start_radio=1&t=0 

• La segunda vez, la escuchas y vas completando las 
palabras que faltan en el texto.  

 

Aquí hay un muchacho 

 

Aquí hay un  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Que solamente tiene  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _  y  _ _ _   _ _ _ _ _ 

Más ¿Qué es eso para tanta _ _ _ _ _? 

Aquí hay un muchacho 

Que solamente tiene un _ _ _ _ _ _ _ dispuesto a _ _ _ 

Más, ¿Qué es eso para tanta gente? 

Aquí esta este corazón 

Que quiere serte _ _ _ _ 

Más, ¿Qué es eso si no tiene a ti? 

¿Si no te tiene a ti? 

Toma este corazón 

Toma _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _  y _ _ _ _ _ _   _ _ _ 

Toma mi _ _ _ _ _ _, mi _ _ _ _ _ _ _ _ y mi_ _ _ _ _ _ 

¡Todo cuanto tengo tómalo! 

Mi corazón _ _ _ _ _ _ 

Mis panes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A la gente_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, y a todos _ _ _ _ _ _ _ 
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Mi _ _ _ _ está en tus  _ _ _ _ _ 

Y quieres repartirla 

Como hiciste con mis panes 

Aquel día, ¡Oh Señor! 

Aquí están mis _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aquí están mis _ _ _ _ _ _ _ _, aquí están mis  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Más, ¿Qué es eso sin tu amor Señor? 

Aquí esta este corazón que quiere serte fiel 

Más, ¿Qué es eso si no te tiene a ti? 

¿Si no te tiene a ti? 

Aquí está este corazón, con mis panes y mis peces 

Toma todo y ¡repártelo señor! 

Toma este corazón 

Toma cuanto tengo y cuanto soy 

Toma mi pasado, mi presente y mi futuro 

¡Todo cuanto tengo tómalo! 

(Tómalo) 

Toma este corazón 

Toma cuanto tengo y cuanto soy 

Toma mi pasado, mi presente y mi futuro 

¡Todo cuanto tengo tómalo! 

¡Todo cuanto tengo tómalo! 

Aquí hay un muchacho 
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Hacia media tarde sus apóstoles lo interrumpen para decirle que 
ya es muy tarde y que despida a la gente para que se vaya a las 
aldeas vecinas y se compre algo de comer. Y Jesús, con un cierto 
tono de ironía: «No hace falta que se vayan», les responde. 
«Dadles vosotros de comer». Si eran sus invitados, también serían 
sus comensales; y no los iba a despedir en ayunas. Pero esa 
respuesta, sin duda, los dejó aún más confundidos... ¿Cómo iban 
a hacerlo? Ni doscientos denarios de pan, doscientos dólares, 
diríamos hoy, alcanzarían para que a cada uno le tocara un 
pedacito... Un muchacho de la multitud ofrece a Andrés, el 
hermano de Simón Pedro, todo lo que traía: cinco panes y dos 
peces. Pero eso, ¿qué era para tantos? ¡No era nada!  
Fíjate bien, que es aquí cuando interviene Jesús y comienza a 
realizarse el maravilloso milagro de la multiplicación de los panes 
que todos conocemos... ¿Qué fue lo que pasó? Dos cosas, 
aparentemente bien sencillas, pero prodigiosas y decisivas: la 
primera, que el muchacho ofreciera toda su   despensa , que no 
era casi nada; y la segunda, que la pusiera en manos de Jesús. Y 
ya sabemos qué pasó a continuación: se saciaron cinco mil 
hombres con cinco panes  sin contar mujeres y niños, nos dice el 

 evangelista  y llenaron doce canastos con los pedazos que 
sobraron. 
 
Ahora pensamos un poco en nosotros mismos, cuántas veces se 
nos presentan oportunidades para compartir porque me lo piden 
o porque me doy cuenta:  

• ¿Siempre estás dispuesto a dar de lo tuyo?  
• ¿Cómo reaccionas delante de amigos, compañeros u otra 

gente que encuentras por la calle cuando te piden algo? 
• ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio?  
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 Con la mirada de san Manuel 
Don Manuel era un fiel amigo de Jesús Eucaristía, de Él aprendía 
cada comportamiento y uno de esos comportamientos era siempre 
estar disponible para los demás. Así lo expresa en una de sus 
jaculatorias: “Corazón de mi Jesús, que lo que yo haga y diga en mi vida 

sea un eco de lo que hace y dice TU Corazón en el Sagrario”. 
 

 Para conocer más 
En la Eucaristía Jesús es pan partido y repartido, una imagen de 
esto es el momento de la comunión durante la misa, es una clara 
imagen de esta multiplicación de los panes, a veces hay mucha 
gente en la fila, pero nadie se queda sin recibir a Jesús.  
Jesús  nos pide que seamos como Él, “pan partido y repartido”. Y 
no os preocupéis en buscar situaciones en las que poder serlo, 
vienen solas, sólo hay una condición para darse cuenta… ESTAR 
MUY ATENTOS. 
¡Pues adelante!  
 

Nos comprometemos 
Durante esta semana  estaremos atentos a las necesidades de los demás, 
seamos los primeros en darnos cuenta y buscar una solución.  
 
Oramos 
Oramos cantando ante Jesús con el corazón lleno de alegría, porque el 
encuentro con él es siempre encuentro de alegría, y más todavía 
después de haber aprendido algo más sobre cómo ser mejores amigos 
suyos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6bZk26dfYLA&list=RD6bZk26d
fYLA&start_radio=1&t=0 
 
 
Terminamos con un Padrenuestro 
 


