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AYUDARTE

Hoy Jesús nos enseña que cuando damos lo que tenemos 
recibimos mucho más y experimentamos la felicidad 
de haber compartido con generosidad (Jn 6, 2-13).



Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas de las sesiones
anteriores.

Hoy Jesús nos enseña que cuando damos lo
que tenemos recibimos mucho más y

experimentamos la felicidad de haber compartido con generosidad (Jn 6, 2-13).

Se sugiere que la lectura de hoy sea dramatizada, por lo que requerirá
adaptarla y ensayarla algún día antes de la sesión.

La sala está ambientada como la sesión anterior, pero hoy hay además
paquetes de alimentos y una barra de pan en el lugar central.

Cuando vayas a orar…
Saludo

Saludamos a Jesús con el canto habitual.

Relajación y visualización:

Con música de fondo, dispersados por la
sala y con los ojos cerrados, vamos  a respirar hondo visualizando el aire
que pasa por todo nuestro cuerpo. Después, en otro breve momento,
sentimos los latidos del corazón.

Visualizamos un campo abierto, allí estamos en medio de la gente que va
aumentando poco a poco. Se van reuniendo alrededor de un árbol donde
hay sombra. Y es que allí está Jesús sentado. Todos van buscando a Jesús,
así que nosotros, que estamos también en ese campo, nos reunimos con
ellos para escuchar a Jesús. Vamos a ver qué sucedió.
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Elementos necesarios:
- un mensaje de SOS en el sobre de cada participante;
- paquetes de alimentos diversos;
- cada paquete tiene una etiqueta con preguntas (ver más abajo las

preguntas);
- bolígrafos para cada participante;
- una barra de pan (tener en cuenta si hay alérgicos);
- cinta adhesiva;
- música ambiental.



Como la lluvia
Propuesta:

Guión dramatizado del pasaje de Jn 6, 2-13.

Personajes necesarios: Narrador, Jesús, Felipe,
Andrés y niño.

Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en
los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y
estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando
los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia El, dijo a Felipe:
¿Dónde compraremos pan para que coman éstos? Pero decía esto
para probarlo, porque El sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió:
Doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba
un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo
a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos
pescados; pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Haced que la gente
se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres
se recostaron, en número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los
panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban
recostados; y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que
querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos
que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron
doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que
sobraron a los que habían comido.

Arde el corazón
Visualización

Invitamos, manteniendo el silencio, a levantarse uno a
uno para coger alguno de los paquetes de alimentos
en las manos y dispersarse por la sala..

(Música de fondo suave)

A. Con el paquete de alimento en las manos, cerramos los ojos para hablar
con Jesús y contarle qué hubiera hecho yo cuando muchos tenían
hambre. Después leemos la etiqueta que está pegada y el paquete
respondemos escribiendo. ¿Qué puedo dar yo a los demás? ¿En qué
ocasiones tengo algo que necesitan otros y puedo darlo? 
Todo esto selo cuento a Jesús.
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B. Después de un momento, quien quiera, se acerca a la hogaza de pan
que hemos dejado en el centro. Coge un pedacito que ya hemos
partido previamente. Si quiere, puede comerlo y a continuación va a
recoger su sobre.

Sois la luz
Cogemos el sobre con nuestro nombre y
buscamos dentro la señal de SOS. Detrás
pegamos la etiqueta que hemos rellenado y
nos la llevamos a casa para recordar
nuestra oración y compromiso.

Terminamos cantando “Somos ciudadanos
de un mundo” u otro canto.
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