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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 14,13-21 
 

      
 
 
 

 
I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Mateo 14, 13-21. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc., que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

"Tened caridad, 

conservad la humildad, 

poseed la pobreza voluntaria” 

Santo Domingo de Guzmán 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 
Misionero/a:  Saludo a los participantes, invitación a presentarse si hay nuevos 

miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. 

Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. 

Todos:   Y renueva la faz de la tierra. 

Misionero/a: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 

siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

Todos:  Amén. 

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos a escuchar... 

procuremos acogerla en nuestro corazón... 
Lector/a:  Mateo 14, 13-21. 
 

«Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un 

lugar despoblado. Pero la gente lo supo y en seguida lo siguieron por tierra desde sus 

pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de 

ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron, 

diciendo: «Estamos en un lugar despoblado, y ya ha pasado la hora. Despide a esta 

gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer.» Pero Jesús les dijo: 

«No tienen por qué irse; denles ustedes de comer.» Ellos respondieron: Aquí sólo 

tenemos cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo: «Tráiganmelos para acá.» Y 

mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, 

levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los 

discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se 

recogieron los pedazos que sobraron: ¡doce canastos llenos! Los que habían comido 

eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños». Palabra del Señor. 



Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto. Se 
puede compartir lo que se ha escrito previamente en casa. 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 

 
1. SE RETIRÓ A UN LUGAR SOLITARIO. Jesús sabe que, tras la muerte de Juan 

Bautista, su ministerio entra en un tramo decisivo y no lo emprende sin 

consultar, en oración, con el Padre. Así deberíamos hacer con toda decisión que 

tomemos en la vida. 

2. SINTIÓ COMPASIÓN DE LA GENTE. Jesús se compadece porque, al orar a su 

Padre del Cielo, siente su misma compasión por las personas; por eso decide 

salvarlas en vez de salvarse.  Siempre pensemos en los demás, en lo que 

hagamos. 

3. “DENLES USTEDES DE COMER”. El individualismo enseña a “que cada quién se 

las arregle por su cuenta”. Jesús quiere que sus discípulos dejen esa mentalidad. 

Quiere que nos sintamos responsables de quienes nos rodean, de su hambre 

de pan y del Evangelio. 

4. “CINCO PANES Y DOS PECES”. Es Dios el que obra grandezas a partir de lo que 

cada quien puede dar, no es excusa ser pobre. Es una cuestión de 

desprendimiento, esa es la base del milagro que obró Jesús y que, también 

nosotros, podremos realizar diariamente. 

5. “DIO LOS PANES A LOS DISCÍPULOS Y LOS DISCÍPULOS A LA GENTE”. Este no 

es un detalle menor. Las personas tendemos a reclamar la autoría de toda obra 

buena que realizamos, pero Jesús nos enseña que los discípulos solo somos 

instrumentos, que ofrecemos de lo que, a su vez, hemos recibido de Dios. 

6. “SE SACIARON” y sobraron “DOCE CANASTOS”. El desprenderse de cuanto 

tenían no les significó recibir menos, pues todos quedaron satisfechos. Así es 

cuando se comparte cristianamente. El texto tiene una alta carga eucarística. 

Dice que sobró un canasto por cada apóstol. Ellos y sus sucesores han sido los 

encargados de continuar llevando este pan a las naciones y a las generaciones. 

Pan que ha llegado hasta nosotros: Eucaristía y Evangelio. El milagro se extiende 

más que a cinco mil, pero aún debería llegar a más. He ahí nuestra misión.  

 

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 
 



1. ¿Cómo es mi oración a Dios? 

2. ¿Comparto lo que tengo con los demás? 

3. ¿Busco figurar cuando hago algo? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

Hu-Song, filósofo de Oriente, contó a sus discípulos la siguiente historia: «…Varios 
hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no 
podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y uno de ellos logró encender una pequeña 
tea. Pero la luz que daba era tan escasa que aun así no se podía ver nada. Al hombre, 
sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás 
prendieran su propia tea y así compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó». 
Uno de los discípulos preguntó a Hu-Song: ¿Qué nos enseña, maestro, este relato? Y 
Hu-Song contestó: Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la 
compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la 
desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 

1. ¿Cuál es la actitud de uno de los hombres? 
2. ¿Eres capaz de irradiar luz para los demás? 

 

VI. ACTUEMOS  
 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Perseverar en todo a pesar de las oscuridades de la vida. 

2. Compartir lo que tengo con los demás. 

3. Vivir para servir.  
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. 
Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. 
Por último, compartiremos un sincero abrazo de paz de manera 
espiritual como despedida. 


