
PARA TRABAJAR Y VIVIR 

 

 A cada persona se le da un papel donde tienen que anotar un 

problema o dificultad que en estos momentos siente que está 

preocupándole. Después de doblarlo, se ponen dentro de una 

bolsa y acto seguido cada uno coge un papel aleatoriamente, lo 

lee e intenta dar solución o consejo al problema que le haya 

tocado. 

 Cada catequizando trae a la catequesis una bolsa de chucherías; 

el catequista las recoge y hace tres grupos. En uno, según el 

número de catequizandos, habrá 1 o 2, en el segundo, de 2 a 3 y 

en el tercero, el gran grupo, así diferenciaremos Europa, América 

y África. Se reparten la bolsas dándoles a América de 4 a 5 

bolsas, África de 1 a 2 y el resto para Europa; se les deja comer y 

nos iremos fijando en las diferentes situaciones que se den en 

estos momentos para más tarde poder reflexionar sobre la 

realidad de cada continente y de lo que pasa. 

 Podemos reflexionar sobre este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=CE7J38Vl73k 

¿Qué es lo que nos llama más la atención? 

¿Qué soluciones podríamos darles? 

¿Cuál es mi estilo de vida? 

¿De qué me quejo yo? 

 

 Podríamos preparar una oración sobre el video que se ha 

expuesto. 

 

 Para trabajar en casa, invitaremos a que cada uno vaya ahorrando 

durante un mes para emplear ese dinero en alguna necesidad de 

Cáritas que observemos en la parroquia. 
 

 

OBRAS DE MISERICORDIA 

 
“DAR DE COMER AL HAMBRIENTO. 
DAR DE BEBER AL SEDIENTO. 
 

ENSEÑAR AL QUE NO SABE” 
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ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS 

 

 

Mt 25, 33-35 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, 

benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde 

la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, 

tuve sed y me disteis de beber”. 

 

Hch 8, 29-31 

El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y pégate a la carroza».  

Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó: 

«¿Entiendes lo que estás leyendo?». Contestó: «¿Y cómo voy a 

entenderlo si nadie me guía?». 

 

 

                             

 

 

 

 

 

REFLEXION 

Hay muchos que sufren y hasta mueren de hambre; hay 

que abrir los ojos para ver las personas con las que podemos 

compartir nuestra vida y descubrir que es dando como 

verdaderamente se recibe.  

Debemos compartir nuestros recursos, bienes y 

posibilidades, podemos compartir nuestros conocimientos, 

nuestra fuerza física, nuestro tiempo, nuestras cualidades y todo 

ello gratuitamente. 

Dar de beber no es tan solo ofrecer un vaso de agua, o 

darnos cuenta de la gran necesidad de agua que en algunos 

lugares del planeta existe, porque la sed no es solo de agua, el 

dar de beber es ofrecer nuestra hospitalidad, brindar nuestra 

cercanía y atención al necesitado; es conversar, interesarse por el 

otro… 

Dar de beber al sediento también es una manera de dar a 

conocer al Dios que nos ama a esas personas que lo buscan 

como la samaritana. 

Enseñar al que no sabe consiste en entregarle palabras 

que le inciten al arte de aprender, de vivir, sabiendo que no nos 

podemos situar por encima del que no sabe. Ser evangelizador, 

llevar el mensaje de Cristo a quienes no lo conocen es otra 

manera de enseñar al que no sabe.  
 

PARA REFLEXIONAR 

 ¿De qué me quejo? 

 ¿Quién me ayuda a aprender de la vida? 

 ¿Me acerco al más necesitado? 

 ¿Veo las necesidades de los demás? 


