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I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Juan 6, 1-15. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc. que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

“Entre las prácticas de la 

religión, la Eucaristía es lo 

que el Sol entre los astros”.  

San Francisco de Sales 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 

ORACIÓN DE INICIO  
Misionero/a:  Saludo e invitación a presentarse, si hay nuevos miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo:  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor.  
Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos:   Y renueva la faz de la 

tierra.  
Misionero/a:  Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 
siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  

Todos:   Amén 

  

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Juan 6, 1-15 
 

“Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberiades. 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 

Él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto 

para probarlo, porque Él 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 recostado; 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. La gente entonces, al ver la señal 

que Jesús había hecho, decía: Verdaderamente este es el Profeta que había de venir al 

mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza 

para hacerle rey, se retiró otra vez al monte Él solo. Palabra del Señor. 
 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 

gesto, una palabra, un personaje… 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 
 

1. El problema: (vv 5-9). Jesús manifiesta su preocupación por la comida de la 
gente, como cuando Moisés preguntó a Yahvé en el desierto: “¿Dónde voy 
a obtener carne para darla a todo este pueblo?» (Nm 11,13).  Además, 
estaban a poco de celebrar la Pascua, en la que recordaban cómo Yahvé 
alimentó al pueblo en el desierto. Felipe y Pedro se limitan a pensar en el 
pan material que se necesitaría para alimentar a tantos y las pocas 
posibilidades que encuentran en ellos mismos de hacerlo. No han aprendido 
que con Jesús se puede ir más allá de las posibilidades humanas. 
 

2.  El milagro: (vv 10-13) Jesús ordena a sus discípulos que recuesten a la gente, 
como para un banquete. Hay un detalle: había mucha hierba en aquel lugar, 
es una clara referencia al Salmo 23,2: “En verdes praderas me hace 
recostar”, Jesús es el Buen Pastor que Israel estaba esperando. Luego, toma 
los panes y peces, da gracias y los distribuye a la gente, ahora, en referencia 
a la eucaristía.  Además, subraya que todos quedan satisfechos, otra vez, 
como en el Salmo 23,1: “El Señor es mi pastor, nada me falta”.  

 

3. Recogen lo sobrado, nada puede perderse. Es significativo que sobrara para 
cada uno de los apóstoles, doce canastos.  Ellos será los encargados de 
continuar la distribución del nuevo pan del cielo, el de la nueva pascua. 

 

4. No quiere ser rey.  Jesús no ha venido para “coronarse” al estilo del hombre, 
ni para solucionar mágicamente los problemas de las personas o dar 
soluciones políticas y, menos aún, por la fuerza.  Jesús se retira para que la 
gente no se quede en el milagro y reflexione en lo que hay detrás de este 
signo: un Dios que cumple sus promesas, que pastorea amorosamente a su 
pueblo y que quiere ser su alimento diario. 

 

IV. ESCUCHEMOS  
 



Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 
Palabra, COMPARTAMOS: 

 

1. ¿ ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? (v. 2) 

2.  ¿ Qué milagro realizó Jesús? (vs. 10 y 11) 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

En la provincia de Manabí el 16 de abril del 2015 hubo un terremoto que afectó algunas 
ciudades.  Muchas personas estaban desesperadas. Pero el Ecuador se unió para 
ayudar a estos hermanos, llevando ayuda necesaria.  
Lamentablemente, también ocurrió que muchos que no fueron afectados por el 
terremoto buscaran la manera de quedarse con esta ayuda, por lo cual, las ayudas no 
siempre llegaban a su destino. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Recuerdas de acontecimiento? ¿Podríamos tomar las mismas actitudes 
de los que no fueron afectados si pasa algo en comunidades vecinas?  

2. ¿Estoy dispuesto a compartir con los demás lo que tengo para sus 
necesidades? 

 
3.  

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Por qué cosas que Dios te ha provisto debes dar gracias a Dios? 

2. ¿Para qué situación difícil, en su vida, necesita confiar en Dios? 
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  


