
Clase N°9: Principales hechos de la vida de Jesús, narrados en los Evangelios.

Tema: La multiplicación de panes

Objetivo:
✔ Reconocer al prójimo a través de la vivencia del amor y la generosidad.

Propósito:

✔ Que aprendamos a compartir como nos enseñó Jesús en la parábola.

Actividad inicial

a) Experiencia

¿A cuántos de ustedes les gusta ir a la plaza, al río a pasar el día? Esta canasta se puede usar
cuando vamos a pasar un día de campo con la familia. Vamos a usar nuestra imaginación y a
pensar en las cosas que pondríamos dentro si fuéramos de paseo. (Los niños nombran lo que
podemos llevar) por ejemplo sándwiches, papitas, galletitas, y algún jugo o gaseosa.

Tenemos bastante comida en nuestra canasta para gozar de un buen día. Si tuviéramos todas las
cosas que hemos mencionado, ¿creen que habría suficiente comida para nuestro grupo de
niños? ¿Qué pasaría si todas las personas del barrio vinieran a comer con nosotros, ¿habría
comida para todos? No podríamos alimentar a todos con sólo esta canasta de alimentos.
Escuchemos lo que nos cuenta la Palabra de Dios.

Sentido de experiencia

Lectura de la Palabra de Dios: Mateo 14, 13-21

"Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron doce canastas llenas
de pedazos que sobraron" 

¿Qué descubrimos en el Evangelio de hoy? Lo conversamos con los chicos y tratamos de
ubicarnos en lo que sentía la gente y lo que hizo Jesús.
Jesús se compadeció de los que lo seguían. Sintió lo mismo que sentían ellos y buscó como
ayudarlos. Curó a muchos enfermos y les dio de comer porque no los podía dejar así. El hambre
no puede esperar.

El evangelista Mateo nos cuenta:

En una ocasión Jesús y sus discípulos deseaban tener un ratito de relajación. Se subieron en un
bote y se fueron a un lugar tranquilo a descansar. Cuando llegaron habían personas que estaban
esperando a Jesús para que les enseñara y sanara a los enfermos. Jesús habría deseado
descansar, pero cuando vio la gente se olvidó de lo tan cansado que estaba, porque los amaba
mucho. Sanó enfermos y les enseñó acerca del reino del reino celestial.

Creer en Jesús es entrar en su corazón, sentir su compasión y con la confianza puesta en
Él atrevernos a compartir; es Él quien multiplicará nuestra pequeña generosidad.



Al poco tiempo se hizo la hora de comer. Los discípulos fueron a Jesús y le pidieron que
despidiera a las personas para que pudieran comer. "No tienen que irse," dijo Jesús, "dénles de
comer ustedes."
"Todo lo que tenemos es cinco panes y dos pescados" dijeron los discípulos.
Jesús les pidió a los discípulos que le trajeran los panes y pescados y que les dijeran a las
personas que se sentaran en el pasto. Jesús tomó los panes y pescados, miró al cielo y dio
gracias. Entonces le entregó los alimentos a los discípulos para que los repartieran. Todo el
mundo comió hasta estar satisfecho. Entonces los discípulos recojieron lo que había sobrado, ¡y
llenaron doce canastas! La Biblia nos dice que allí había cinco mil hombres que fueron
alimentados además de las mujeres y niños.

¿Pueden imaginar alimentando a toda la gente de un pueblo con los alimentos que quepan
en una canastita de picnic? Con Jesús, ¡todo es posible!

https://youtu.be/DXgetAukF8E MULTIPLICACIÓN DE LOS PECES Y PANES

Actividad de desarrollo

a) Fundamentación doctrinal

1.- Referencias C.I.C.

547 Jesús acompaña sus palabras con numerosos "milagros, prodigios y signos" (Hch 2, 22) que
manifiestan que el Reino está presente en Él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado
(cf, Lc 7, 18-23).

b) Lenguaje moral

Reflexionamos:
¿Qué hacemos cuando en casa están todos cansados, o aburridos?
¿Qué hacemos cuando alguien que queremos está triste?
¿Qué hacemos cuando un compañero en el cole no entiende algo?

Tratar de que los chicos comprendan las situaciones y descubran los sentimientos de los otros,
sus necesidades y qué podemos hacer para colaborar y transformar la situación.

Dialogamos con los niños sobre las situaciones que se han presentado previamente.

“Querido Jesús, ayúdanos a recordar que cuando te damos aún lo poquito que tenemos,
eso es suficiente”.

c) Lenguaje litúrgico

 Signos: Pan y peces.

El hambre como la sed no pasan si no son satisfechas. El hambre no pasa si no comemos,
la sed no se acaba si no bebemos. Tanto la comida como la bebida son indispensables
para la vida.

https://youtu.be/DXgetAukF8E


+ Jesús multiplica los panes y los peces pero no lo hace sin la colaboración de sus
discípulos que confiando en Él, se atreven a compartir. En este signo Jesús nos muestra lo
que quiere que vivan todos los que lo siguen: compadecerse, confiar y compartir.
+ También hoy Jesús multiplicará el pan a través de los que sienten su misma compasión
por las necesidades de los demás.

Actividad de cierre

En el cuaderno

✔ Cuenta a través de 4 mensajes el milagro que realizó Jesús.

Evaluación

Observación directa.

Escritura en el cuaderno de una conclusión de la clase a través de mensajes.

Técnicas (estrategias)

Conversación guiada y  espontánea.

Escucha atenta.

Recursos utilizados:



- Canción,  la Biblia, video, fotocopia, armado del altar: María, Jesús.

Bibliografía

El Catecismo de la Iglesia Católica.

Catolic Net.

Biblia.

Tiempo

Viernes 1 y 8 de junio.


