Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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“SI COMPARTES, SE MULTIPLICA”
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces…”
(Jn 6, 9)

“Partekatzen baduku,
Biderkatzen da”
Si Compartes…
Compartir es la acción de distribuir, repartir o dividir algo
en varias partes. De esta forma, es posible el disfrute en
común de un determinado recurso o espacio.
¿Qué exigen de nosotros y nosotras el compartir?
¿Qué podemos compartir?
Si compartimos algo es porque lo tenemos, porque lo hemos
recibido, porque nos lo han entregado, regalado.
Nosotros tenemos muchos dones para compartir, muchas
cualidades… solo tenemos que estar atentos para
descubrirlos… y cuando lo hagamos, no guardarlos para
nosotros solos…
Compartir es el acto de participación recíproca en algo. Lleva
implícito el valor de dar (la generosidad) y de recibir, aceptar
o acoger lo que otra persona ofrece.
Se puede decir que compartir es dar y saber recibir, ofrecer
y aceptar a las personas, manifestar y comprender ideas y
sentimientos, cooperar en actividades y admitir cooperación,
ser solidarios con todas las personas.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

La imagen y el eslogan de este año
nos recuerdan un acontecimiento
que Jesús vivió con sus discípulos,
impactó tanto que en los cuatro
evangelios
se
encuentra:
LA
MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y
LOS PECES.

Estaban en un encuentro con mucha gente y llegó la hora de
tomar algo para comer, Jesús se adelanta a la preocupación
que les rondaba por la cabeza y les dice:
“¿de dónde compraremos pan para que coman éstos?”
le dicen:

“aquí está un muchacho que tiene cinco
panes y dos peces”…
Jesús quiere que los discípulos crean en sus posibilidades.
Sabéis que muchas veces se nos presentaran situaciones en
las que la necesidad será tan grande y los recursos que
tenemos tan pequeños que nos limitaremos simplemente a
lamentarnos de que no podemos hacer nada.
A lo mejor nos parece muy
poco cinco panes y dos
peces, para una gran
multitud,
pero
si
los
ponemos junto a los cinco
panes y dos peces de otro, y
de otro, y de otro… al final
el efecto es mucho mayor…
es MULTIPLICADOR…
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