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Amigos de Jesús y María 
XVII domingo del tiempo Ordinario 

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

Jesús da de comer a la muchedumbre. 
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. 
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían 
sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se 
saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien”. Los recogieron y 
con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que 
Jesús había hecho, decía: “Éste es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo 
que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo.  

Reflexión 
¿Por qué la gente seguía a Jesús? (Habían visto los signos que hacía curando a los 
enfermos.) ¿Por qué quiere Jesús que lo sigamos? (Lo amamos con todo nuestro 
corazón.) ¿Cuál fiesta de los judíos se aproximaba? (La Pascua, cuando Dios los 
liberó de la esclavitud en Egipto.) Era hora de la comida, ¿Qué le pregunta Jesús 
a su discípulo, Felipe? ("¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?”) ¿Por 
qué le pregunta esto? (Quería probar si tenía fe en Su poder como Dios 
Todopoderoso.)  Otro discípulo, Andrés le dice que hay un muchacho con 5 
panes y 2 pescados. Jesús podría darle de comer a todos sin esta donación? 
(Si, Jesús es Dios y puede hacer cualquier cosa.) ¿Por qué recibe los pescados y el 
pan del muchacho? (Jesús quiere que seamos generosos. Al compartir lo que 
somos y tenemos, Dios multiplica el bien para todos.) ¿Qué dio Jesús para el bien de nosotros? (Su vida para 
el perdón de nuestros pecados.) ¿Qué nos dejó para ayudarnos? (Su presencia en la Eucaristía, el pan y el 
vino consagrado que se multiplica en todas las misas.) ¿Qué le puedes donar a Jesús para que lo 
multiplique para el bien de todos?   

Actividad 
En la siguiente página, escribir dentro de un pez una nota a Jesús dejándole saber cuánto lo quieres. En el otro 
pez, escribir algo que quieres compartir con Jesús para que lo multiplique para el bien de otros. En la otra 
página, buscar las diferencias entre los 2 dibujos. 

Oración 
Señor, llena mi corazón con amor para amarte más y amar a mi prójimo más. Ayúdame a ser generoso con 
todas las bendiciones que me has dado. Gracias por dar Tu Vida por mí y por quedarte conmigo en la 
Eucaristía. Te quiero mucho. Amen 
Canción: Los Panes y los Peces, La Escuela en tu Hogar, (Ctrl Click) https://youtu.be/d_aLx1Pz34s (3-6 años) 
  Cinco Panes y Dos Peces, 08Selegna (Ctrl Click) https://youtu.be/f4sBnpo4IXs (8+ años) 
PPT: https://drive.google.com/file/d/1dDoeaB4CMH0RgP6IwkOpWAKcQ0O-OW3b/view?usp=sharing 
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Jesús quiere que lo amemos mucho y que seamos generosos con nuestras 

bendiciones. En un pez escríbele una nota a Jesús dejándole saber que 

lo amas. En el otro, escribe algo que quieres compartir con Jesús para 

que lo multiplique para el bien de otros. 
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