
 

FICHA: SER HERMANOS 
ANEXO II 

Un mundo de hermanos 

1. Busca un lugar tranquilo, donde te encuentres cómodo/a y puedas estar a solas. 

2. Deja reposar en tu cabeza y tu corazón lo que has escuchado y dialogado… Deja 
volar tu imaginación y sueña el estilo de relaciones que te gustaría vivir en tu vida. 
Imagina detalles, gestos, actitudes… Escribe una, dos o tres palabras que resuman 
lo que es más importante para ti en las relaciones. 

3. Lee el siguiente texto: 

Jesús, al enterarse de lo sucedido, se retiró de allí en una barca a un lugar tranquilo 
para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando 
Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y curó a los 
enfermos que traían. Al anochecer, sus discípulos se acercaron a decirle: 

- El lugar es despoblado y es ya tarde; despide a la gente para que vayan a las aldeas 
y se compren comida. 

4. Recuerda situaciones en las que te has encontrado rodeado/a de personas que 
necesitaban ayuda, alimento, apoyo, afecto… Recuerda las veces que tú 
mismo/a te has sentido necesitado/a, hambriento/a y solo/a. ¿Cuál es tu 
reacción? Escríbelo. 

5. Continúa leyendo:  

Pero Jesús les dijo: 

- No necesitan marcharse; dadles vosotros de comer. 

Le dijeron: 

- No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. 

Él les dijo: 

- Traédmelos aquí. 

6. ¿Cuáles son los panes y los peces que tú tienes? Capacidades, valores, bienes, 
posibilidades. Enuméralas. ¿Quiénes pueden necesitar tus panes y peces? ¿Estás 
dispuesto/a a entregarlo? ¿Qué temor te provoca entregarlo?  



 
 

7. Sigue leyendo: 

Y después de mandar que la gente se sentase en la hierba, tomó los cinco panes y los 
dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio 
a los discípulos y éstos a la gente. Comieron todos hasta hartarse, y recogieron doce 
canastos llenos de los trozos sobrantes. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, 
sin contar mujeres y niños. 

8. ¿Alguna vez has entregado lo que tienes para “alimentar” a los demás? ¿Qué ha 
sucedido?  

9. Repasa “tus panes y tus peces” y piensa cómo puedes compartirlos, y también qué 
necesitas de los panes y los peces de los demás. Haz una lista con todo aquello 
que tú tienes para compartir con los demás y otra con aquello que necesitas de los 
demás. 

 


