
COMIERON TODOS HASTA QUEDAR 
SATISFECHOS

LECTIO DIVINA FAMILIAR

Mt 14, 13- 21

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario, 
Solemnidad.



¡Qué alegría! poder compartir en 

familia Tu Palabra Señor. 

Te pedimos Padre que, nos ayudes a 

cerrar las puertas de los sentidos para 

que Tu Espíritu penetre en nuestras 

almas como una luz clara que ilumine 

nuestro entendimiento y nos abra el 

corazón para que Tu Palabra aumente 

nuestra fe, y transforme  nuestros 

corazones.



ORACIÓN INICIAL

Querida Madre, como nuestra 

intercesora te pedimos que 

implores al Espíritu Santo para 

que nos regale los dones que 

necesitamos para poder escuchar 

atentamente, y acoger lo que nos 

quiere decir hoy la Palabra del 

Señor.

AMÉN   



Démonos unos minutos para conversar sobre 
lo qué dirá el Evangelio de hoy con las 
siguientes palabras:

Se fue         él solo      multitud     comer        

    no tenemos más      denle ustedes 

alzó la vista    dió gracias    satisfechos

...alzó la vista al cielo, dio gracias...



Comencemos la LECTIO FAMILIAR en un ambiente 
bien dispuesto y con el corazón abierto.

Mt 14, 13- 21



¿Qué dice la Lectura?

En este momento podemos decir sólo lo que está escrito en la lectura.



¿Qué nos dice la Lectura?

Ahora pensemos lo que Dios nos quiere decir a cada uno para luego ponerlo en común.



Oremos juntos en familia

Agradezcamos a nuestro Padre por este momento de oración en familia y por haber podido 
elevar el corazón a Su Palabra tan viva.



… ÉL SOLO, PERO LA MULTITUD LO 
SIGUIÓ.

Jesús estaba tratando de estar tranquilo, 
apartado de los demás. No puede, abriéndose 
para acoger y compartir con todos los que a Él 
acuden.

¿Por qué Jesús necesita estar tranquilo, estar en 
paz? ¿Me pasa lo mismo?
¿Por qué la multitud lo sigue? ¿Cómo puedo 
relacionarlo con lo que estoy viviendo hoy como 
hijo(a) de Dios?   ¿Me abro a los demás?



“DENLE USTEDES DE COMER”
Jesús no despide a la multitud y le pide a sus 
apóstoles que los alimente.
Nuestro Señor nos pide que nosotros 
alimentemos con lo que tenemos a todos 
aquellos que Él nos ha confiado.

¿Qué me quiere decir Jesús con “alimentar” a los 
otros?
¿Puedo relacionar Su Palabra  con el encierro 
que estoy viviendo hoy en día?



NO TENEMOS MÁS QUE CINCO PANES Y 
DOS PESCADOS

Esta frase nos lleva al … “no tenemos 
más”... 
Nuestro Señor sabe perfectamente lo que 
tenemos y lo que somos. Él nos pide que 
demos los que tenemos y lo que somos, 
nada más!

¿Tengo claro lo que tengo para poder 
compartir o dar a los demás? 
¿Soy consciente de lo que tengo y soy por 
ser hijo(a) de Dios?



ALZÓ LA VISTA AL CIELO, DIO GRACIAS, 
PARTIÓ EL PAN Y SE LO DIO 

Jesús nos muestra la profunda confianza y 
gratitud depositada en nuestro Padre. 
Es impresionante la fuerza de la oración de 
agradecimiento de nuestro Señor Jesús a Dios 
Padre.

¿Confío en Dios Padre como Jesús lo hizo?
¿Le doy gracias por todo lo que me ha dado y 
permitido Dios Padre o soy indiferente a ello?



El Señor actúa a través de cada uno de 
nosotros, en lo que tenemos y somos, 
para dar y entregar a todos aquellos que 
nos ha confiado, de manera que queden 
saciados. Da en exceso!
Jesús siempre está entregando y dando 
para saciar nuestras necesidades.

¿Qué me dice lo que acabo de leer?

COMIERON TODOS, QUEDARON 
SATISFECHOS



HOLA!!!

Los invitamos a imprimir 
la imagen y pintarla como 
quieran para llenar la 
canasta.

¿Se animan?



TAMBIÉN 
PUEDES 
IMPRIMIR ESTA 
IMAGEN Y 
PINTARLA



Recuerda que lo que 
somos y tenemos si se 
lo entregamos a Jesús, 
¡Él lo aumenta!  y así 
podemos compartir con 
los demás lo que Él nos 
regala.


