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DARLE VOSOTROS DE COMER 

 
Felipe Santos, Salesiano 

 

 

 

 
 

Está escrito en el pasaje de Mateo 14, 
que un día el Señor se retiró a un lugar 
aparte en el desierto, pero la gente lo 

seguía a pie, mientras él estaba montado 
en una barca. 

De aquí la sed y el deseo de conocer a 
Jesús que empujaba a esta gente a 

marchar durante mucho tiempo para 
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escucharlo, verlo y tocarlo. 
Se conmovió al ver a esta gente que le 
rodeaba mientras bajaba de la barca, y 

de este modo se puso a curar a los 
enfermos. 

 

 
 

Llegada la tarde, los discípulos querían 
enviarlos pero el Señor les dijo: 
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No necesitan irse; dadles vosotros de 
comer. 

 
Había cinco panes y dos peces. El Señor 
dio gracias y la multitud que había, unos 

5000, comieron hasta hartarse. 
 

El Señor dio esta orden: 
 

Dadles vosotros de comer. 
 

Así es su Corazón. 
Hay que ocuparse del pobre. 

Jesús tuvo compasión, pues en él todo 
es amor, y no soporta que alguien tenga 

hambre y no se le dé. 
 

Cuando dijo: 
 

Dadles vosotros de comer 
 

se trataba de una comida física, pero 
creo que también nos pide que demos a 

la gente la comida espiritual, como lo 
mandó en esta pasaje de la Biblia: 

 
Id, haced discípulos de todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, 
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Enseñadles a observar todo lo que os he 
prescrito. 

Y yo estaré con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo. 

 
Mateo 28, 19 - 2O 

 

 
 
 

Aprovecho este mensaje para informaros 
de algo importante: 

Campaña de evangelización y liberación 
de un país africano. 

 
Estamos alegres porque hemos acogido 

a varios chicos y chicas en nuestros 
hogares. 

 
Creo que Dios nos reserva sorpresas. 
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Somos llamados a servir a Dios, no hay 
pequeños ni grandes, ni rechazados, ni 
incapacitados, sino capaces de Dios en 

nosotros. 
Dice que está con nosotros cada día, no 

temamos, 
es él quien nos  guiará con tal de que 

aceptemos seguirle y obedecerle, como 
un niño obedece a su mamá o a su papá 

y se refugia en sus brazos. 
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A ti que dices: "no soy nada, no soy 
nadie, no hago nada. 

No, no es verdad. 
Eres precioso, preciosa para Dios, 

eres amado (a) por Dios, 
elegido (a)... 

Quiere emplearte tal como eres pues tu 
corazón es puro para servirle. 

 
 
 
 
 
 

 


