
30.Los apóstoles se reunieron 
con Jesús y le contaron todo lo 
que habían hecho y lo que 
habían enseñado. 
31.El, entonces, les dice: «Venid 
también vosotros aparte, a un 
lugar solitario, para descansar un 
poco.» Pues los que iban y 
venían eran muchos, y no les 
quedaba tiempo ni para comer. 
32.Y se fueron en la barca, 
aparte, a un lugar solitario. 

30.	Convoca	a	la	comunidad	
							Escucha	
							Inspira	confianza	
							Brinda	seguridad	
							Relee	para	aprender	
							Invita	a	la	transparencia	y	a	la	totalidad	del	
encuentro.	 		
	
31. Llama	
							Se	preocupa	
							Los	invita	a	descansar	
							Se	da	Aempo		
							Es	jovial	
							Vela	por	los	suyos	
	
	
32. Los	llevó	lejos	del	ruido	
							Los	lleva	a	un	lugar	apetecible	donde	puedan	
estar	solos	
	



33.Pero les vieron marcharse y 
muchos cayeron en cuenta; y fueron 
allá corriendo, a pie, de todas las 
ciudades y llegaron antes que ellos. 
34.Y al desembarcar, vio mucha gente, 
sintió compasión de ellos, pues 
estaban como ovejas que no tienen 
pastor, y se puso a enseñarles muchas 
cosas. 
35.Era ya una hora muy avanzada 
cuando se le acercaron sus discípulos 
y le dijeron: «El lugar está deshabitado 
y ya es hora avanzada. 

33.	Se	nota	su	ausencia	
							Su	presencia	llama	la	atención	
							Lo	siguen	/	convoca	la	necesidad	
							Lidera	masas	
	
	
34.	Mira	lo	que	sucede	a	su	alrededor	
							Se	compadece	del	otro	
							Toma	contacto	con	las	raíces	de	su	historia	
							Le	preocupa	que	se	vaya	por	la	vida	sin	
senAdo.		
							Aprovecha	para	enseñar	
							Les	instruye	con	su	historia								
	
35.	Convierte	la	dificultad	en	oportunidad	
	



36.Despídelos para que vayan a las 
aldeas y pueblos del contorno a 
comprarse de comer.» 
37.El les contestó: «Dadles vosotros 
de comer.» Ellos le dicen: «¿Vamos 
nosotros a comprar doscientos 
denarios de pan para darles de 
comer?» 
38.El les dice: «¿Cuántos panes 
tenéis? Id a ver.» Después de 
haberse cerciorado, le dicen: «Cinco, 
y dos peces.» 

36.	Deja	hablar	a	los	discípulos	
	
	
	
	
37. Se	preocupa	por	todos	
							Sabe	que	hay	para	todos	
							ConSa	en	los	suyos	
							Les	invita	a	la	acción	(impulso) 		
							Les	desaSa	y	les	ordena	
	
	
	
	
38. CuesAona	
							Les	afirma	que	ellos	Aenen	recursos		
									por	dar	
							Saca	lo	mejor	de	cada	uno	



39.Entonces les mandó que se 
acomodaran todos por grupos sobre 
la verde hierba. 
40.Y se acomodaron por grupos de 
cien y de cincuenta. 
41.Y tomando los cinco panes y los 
dos peces, y levantando los ojos al 
cielo, pronunció la bendición, partió 
los panes y los iba dando a los 
discípulos para que se los fueran 
sirviendo. También repartió entre 
todos los dos peces. 
42.Comieron todos y se saciaron. 

39.	Agrupa		
							Sugiere	un	lugar	verde	
							Sugiere	un	modo	de	organizarse		
							Delega	
		 		
40.		
	
	
41.	Pide	al	Padre,	no	se	atribuye	nada	
							Bendice		
							Agradece	y	conSa	
							Parte	y	comparte	
							Invita	a	que	haya	un		

	acercamiento		
							Invita	al	servicio	
							Les	da	alimento	
	
	
	
	
42.	Un	modo	que	saAsface	y	plenifica	



43.Y recogieron las sobras, doce 
canastos llenos y también lo de los 
peces. 
44.Los que comieron los panes 
fueron 5.000 hombres. 
45.Inmediatamente obligó a sus 
discípulos a subir a la barca y a ir por 
delante hacia Betsaida, mientras él 
despedía a la gente. 
46.Después de despedirse de ellos, 
se fue al monte a orar. 

43.	Recoge	para	otros	
							Con	senAdo	solidario	y	de	austeridad 		
	
	
	
	
	
	
	
45.	Los	protege	
							Les	preserva	de	caer	en	la	tentación	del	
despresAgio	
							Suple	a	sus	discípulos	y	se	hace	cargo	
	
	
	
46.	Su	experiencia	brota	de	la	oración	
	
	


