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Mt 14:13-21; Isa 55:1-3; Rom 8:35, 37-39 Denles ustedes de comer 

Contempla el poder del amor de Dios por nosotros. 

Malas noticias llegaron a Jesús: que Herodes mató a Juan el Bautista. Así que 

Jesús se va en una barca a un lugar solitario para llorar y orar. Pero la gente no 

quiere que su profeta se vaya. 

Así que lo siguen a pie ... tal vez algunos con muletas, otros cargando seres 

queridos ... cojeando, corriendo, cayéndose--todos desesperados necesitando 

una curación y de Su amor. 

[El corazón de Jesús] se compadeció [por ellos] (Mt 14:14). El los amó más que a 

sí mismo. Las necesidades eran más importantes que las suyas. Así que Jesús los 

sana, los cura y los ama. 

Contempla las diferentes actitudes entre Jesús y los discípulos. 

Se acerca la noche. Los discípulos le hacen un consejo realístico y práctico: 

despide a la gente para que vayan a los caseríos y comparen algo de comer. 

Pero Jesús dice: No hace falta que vayan. [Al contrario] Denles ustedes de comer 

(Mt 14:16). 

Pero eso es imposible. No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados 

(Mt 14:17).  

¿Suena familiar? Cuantas veces nos negamos a ayudar porque pensamos que no 

tenemos nada que dar. Pero Jesús quiere que actuemos con fe más allá de lo 

lógico, lo realístico y lo práctico. 

Así que Jesús les dice: Tráiganmelos (Mt 14:18). ¿Por qué? Porque Jesús quiere 

que ... le ofrezcamos lo poco que tenemos. Y Jesús quiere que compartamos--lo 

poco que tenemos--con aquellos que tienen tanta hambre por la sanidad y el 

amor de Jesús. 

Contempla el milagro. Jesús toma los cinco panes y los dos pescados, mira al 

cielo y dice la bendición. Parte los panes y se los da a los discípulos para que los 

distribuyeran a la gente.  
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¿Por qué es eso importante? Porque Jesús quiere tomar lo poco que tenemos y 

multiplicarlo para hacer cosas maravillosas y milagrosas a través de nosotros 

para los demás. 

Y lo milagroso si sucede. Cada vez que los discípulos sacan un pez de la canasta 

... aparece otro pez. Cada vez que los discípulos sacan un pan de la canasta ... 

aparece otro pan.  

Y todo eso anda sucediendo por el poder del amor de Dios por nosotros en 

Jesucristo. 

Contempla el fruto de ese milagro: Todos comieron. Todos quedaron 

satisfechos. Y sobraron una abundancia de doce canastas.  

¿Por qué es este milagro tan importante para ti? Porque eres un hacedor de 

milagros en espera. Jesús quiere usar tu fe y lo poco que tienes para hacer sus 

milagros por los demás a través de ti. 

Pero necesitas la actitud de Jesús ... que lo imposible es posible con el amor que 

Dios tiene por ti—ya dentro de ti. 

Jesús podría haber alimentado a los 5000 con un parpadeo de ojos. Pero no lo 

hizo.  

Porque El quería que los discípulos--y El quiere que nosotros—descubriéramos 

dentro de nosotros mismos--Su actitud: de que el amor de Dios por nosotros--

hará milagros para los demás--a través de nosotros. 

Que su actitud se convierta en nuestra actitud de que: nada podrá separarnos 

de [ese] amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús (Rom 8:39). 

Como dijo San Pablo: No importa qué cosas malas nos puedan pasar, solo 

servirán para acercarnos a Jesús (Rom 8:35). Hasta el sufrimiento y la muerte 

nunca pueden romper el vínculo de amor entre Dios y nosotros (Rom 8: 38-39). 

Sé lo que has de preguntar: ¿por qué yo? Porque cuando fuiste bautizado fuiste 

configurado a Cristo y formado para ser otro Cristo (CIC 1272).  
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Una marca espiritual indeleble (permanente)--“el sello del Señor”--de que tu le 

perteneces a Jesucristo—se hizo en tu alma (CIC 1272, 1274). 

Eso quiere decir que por el bautismo, tu compartes en la misión de Jesucristo 

como sacerdote, profeta y rey (CIC 1268, 1546).  

Ser sacerdote significa sacrifica tu vida para servir a los demás por Jesús. Ser 

profeta significa ser testigo de Jesús en todo lo que dices y haces. Y ser rey 

significa guiar a los demás—compartiendo lo poco que tienes--a Jesús. 

Pero si crees que tienes muy poco que ofrecer ... piénsalo de nuevo. ¿Recuerdas 

la comunión de los santos? Eso incluye a los santos en el cielo.  

Pero también incluye un "fondo común" que contiene las buenas acciones y 

sacrificios (no importa que grandes o pequeños) de todos los fieles (y eso 

incluye a ti  y a mi). 

En esta misa vamos a ofrecerlo y combinarlo con el sacrificio de Jesús en esa 

cruz para que podamos transmitirlo a aquellos que lo necesitan ahora y en las 

generaciones futuras para evitar el pecado y así salvar sus almas (CCC 947). 

Así que ofrezcamos el don de nosotros mismos--lo poco que tenemos--como un 

sacrificio santo y vivo ... junto con Jesucristo en ese altar y en esa cruz, en el 

sacrificio de esta santa misa--para la salvación del mundo. 

Oremos: Señor Jesús, te ofrecemos lo poco que tenemos y te damos la 

bienvenida a nuestro corazón para que hagas tus milagros a través de nosotros 

trayendo tu amor y tu compasión a cualquiera que te necesite--¡y eso significa 

que a todos! 


