
PARA TRABAJAR Y VIVIR 

 

 Pedir a los niños que elaboren una lista con los alimentos que no 

son necesarios y que digan en casa que dejen de comprarlos, y 

con el dinero ahorrado lo podemos dedicar a proyectos agrícolas 

para que otros niños puedan comer. 

 Recoger alimentos no perecederos, productos enlatados y en 

caja, para los hambrientos. Establecer una meta razonable. 

Colócalos en una caja. Anima a tus niños a decorarla, como parte 

del proyecto. Y por último llevar los alimentos a Cáritas, un 

comedor social, etc. 

 Dar de beber al sediento: Ayuda a tus niños a instalar un puesto 

de limonada en un día de verano. Ofrece el refresco gratis, en vez 

de cobrar por la bebida. 

 Leer con los niños el milagro de la multiplicación de los panes y 

los peces. Después se hará una dramatización del milagro. 

Destacando con claridad los gestos de Jesús: orar antes de 

realizar el milagro,  dar las gracias al Padre, compartir con todos 

por igual, etc. Y por último, responderán a unas preguntas 

sencillas como: ¿para qué rezó Jesús? ¿Rezamos nosotros antes 

de comer? ¿Por qué dio las gracias Jesús? ¿Damos las gracias 

por los alimentos que tenemos en la mesa? ¿Qué nos enseña 

este milagro? ¿Somos nosotros capaces de compartir aunque 

tengamos poco? 

 

 

 

 

 

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 

Las obras de la misericordia son acciones que hacemos con 

amor por el prójimo. Estas dos primeras se complementan y se 

refieren a la ayuda que debemos procurar en alimento y otros bienes a 

los más necesitados, a aquellos que no tienen lo necesario para poder 

comer cada día. Cuando decimos, dar de comer al hambriento no es 

dar lo que nos sobra, aunque es verdad que con lo que 

desperdiciamos, bastaría para dar de comer a muchas personas. Por 

lo tanto, se trata de comer lo necesario, no tirar los alimentos, dar las 

gracias por lo que tenemos, porque sólo así caeremos en la cuenta de 

que hay otros muchos niños que pasan hambre y sed. 

Con cuántas ganas nos bebemos un vaso de agua fresca para 

calmar nuestra sed. ¿Cuántas veces pensamos en nuestros hermanos 

que no tienen agua para beber, o en aquellos que enferman, 

porque beben agua contaminada, o en quienes no tienen agua 

porque otros la desperdician? 

Enseñar al que no sabe es una bonita obra de misericordia, 

pero a veces nos encariñamos tanto con ella que queremos dar 

lecciones a todo el mundo. Por eso no se trata solo de enseñar 

sino también de aprender, dejarte enseñar por los demás. Saber 

escuchar y agradecer lo que has aprendido. Todos necesitamos 

aprender unos de otros, incluso el profesor del alumno, el padre 

del hijo, etc. 

Enseña, si, al que no sabe, pero sin avergonzarle. Sin pedir 

nada a cambio. Cuando compartimos los que tenemos, se 

multiplica, como en el milagro de los panes y los peces. Compartir 

con los necesitados lo que Dios nos ha dado en abundancia, es lo 

que Él espera de nosotros. Y cuando damos nos sentimos tan 

alegres, que nos hace ser más felices. 

 

PARA REFLEXIONAR 

 ¿Qué diferencia hay entre lo que como y lo que come 

un niño pobre? 

 ¿Aparte de mis alimentos tomo otras cosas 

(chucherías, refrescos, etc.) que no son necesarios 

para vivir? 

 ¿Aprovecho bien el agua? 

 ¿Me quejo cuándo no tengo lo que quiero? 

 ¿Quién me ayuda a aprender? 

 ¿Ayudo a los demás? 

 


