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Amigos de Jesús y María 
XVII domingo del tiempo Ordinario 29 de Julio 2018 

2 Reyes 4, 42-44; Salmo 144; Efesios 4, 1-6; Juan 6, 1-15 

Jesús da de comer a cinco mil hombres 
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía 
mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al 
monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. 
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: "¿Cómo compraremos pan para que 
coman éstos?" Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a 
hacer. Felipe le respondió: "Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le 
tocara un pedazo de pan". Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: 
"Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿qué es eso 
para tanta gente?" Jesús le respondió: "Díganle a la gente que se siente". En aquel lugar había 
mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan sólo los hombres eran unos cinco mil. 
(Prefiguración de la Eucaristía) 
 

Reflexión 
En el Antiguo Testamento, cuando Dios pide a 
sus profetas que den de comer a la gente, Él 
mismo provee el alimento. Jesús puede hacer el 
milagro de multiplicar los panes porque Él es 
Dios, pero quiere la generosidad de la gente. Al 
compartir lo que somos y tenemos, Dios 
multiplica el bien para todos. ¿Te animas a 
compartir como el muchacho que dio todo lo 
que tenía? ¿Han visto alguna vez que cuando 
comparten alcanza para todos y se sienten todos 
más contentos? 
 

Actividad 
En las siguientes páginas hay ideas que los niños 
pueden practicar la caridad.  ¿Por qué hacemos actos de caridad? ¿Conocen a alguien que 
necesita ayuda? ¿Cómo pueden ellos ayudar? Que cada niño escoja un proyecto para la 
próxima semana que pueda ayudar a alguien. 
 

Oración 
Señor, danos generosidad para compartir lo que tenemos, lo mejor de nosotros y así nuestros 
amigos y familiares estaremos llenos de tus bendiciones. Amen 
 
Canción: Jesús nos Invita, por100preCatolico 
(Ctrl Click) https://youtu.be/lQfIxFrfhxY 

https://youtu.be/lQfIxFrfhxY
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Dios quiere que nos ayudemos los unos a los otros.  

Esta semana, busquen ropa, libros, juguetes o comida 

que pueden regalar a personas necesitadas.  Traerlos 

al grupo para donarlos. Muchas Iglesias tienen lugar 

para llevar donaciones.   

Recaudar ropa que no usan que están 

en buenas condiciones para regalar a 

los necesitados. 

Recaudar libros que no usan 

que están en buenas 

condiciones para regalar a los 

necesitados. 

Recaudar comida 

para regalar  

a los necesitados. 

Recaudar juguetes que no usan que 

están en buenas condiciones para 

regalar a los necesitados. 

PRACTICAR LA CARIDAD 

Ayudar a una persona 

mayor o a los padres 

en trabajos de la casa. 


