
JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 13

Propuestas de trabajo 
  La Iglesia alarga su mano izquierda para acoger a quien lo necesita. Y deja descansar la 
derecha en quien da de comer: lo apoya, lo anima…
  ¿Qué expresa el rostro de la Iglesia? ¿Qué muestran sus ojos?
  La Iglesia, por medio de esa persona, ofrece un gran pan… (Véase que aquí no aparece la 
copa de vino). Pero está presente también el pan de la Palabra y, por lo tanto, el pan de la 
Eucaristía.
  ¿Cómo nos compromete la celebración de la Eucaristía para ser solidarios y luchar contra 
el mal?
  El libro puede representar no solo la Palabra sino el deseo de conocer. La Iglesia también 
enseña. Y la mejor forma de ganar el pan es adquirir los conocimientos necesarios para 
ello: “No dar un pez sino una caña y enseñar a pescar”.
 En el banco de alimentos de la Iglesia se ven pan, leche, verduras, conservas…
  Quien es acogida también tiene algunos alimentos. No es fácil atreverse a pedir; sin em-
bargo, ella y su hijo lo reciben con alegría…
  El Espíritu está de nuevo como testigo mudo. Él no puede hacer nada. Pero actúa en no-
sotros para que lo hagamos nosotros.
  El texto bíblico nos invita a compartir. ¿De qué forma se hace ahora en la sociedad? ¿De 
qué forma se podría hacer?
  Téngase en cuenta que en la serie de dibujos este personaje de jersey verde que da el pan 
es quien toma la iniciativa, el primero que actúa… La mujer que lo recibe ofrecerá después 
agua en abundancia y dará de beber al sediento.

Para leer
  Juan 6,1-15: Multiplicación de los panes.

Para hablar en familia
  Comenta con tus padres, tus abuelos, tus hermanos… si conocéis entre vuestras amista-
des o en vuestra familia personas que estén pasando hambre o alguna necesidad prima-
ria y cómo os ocupáis de ellas. También pregúntales si nosotros podemos hacer algo por 
ellos para que puedan llevar mejor su carencia de alimentos y cómo podemos hacerlo. 


