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jóvenes

� Viernes 12 de febrero
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO

� Domingo 14 de febrero
JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS

�
materiales de formación cristiana



OBJETIVOS
� Sensibilizar a los jóvenes del hambre que sufren tantas personas en el mundo.

� Descubrir la necesidad de sembrar en uno mismo actitudes de solidaridad para 
transformar el mundo.

� Comprender que la solidaridad y el amor al prójimo no son una opción voluntaria,  
sino que son el mandato que Jesús nos da a todos sus discípulos.

� Animar a los jóvenes a convertirse en tierra buena que acoge la palabra de Dios y 
en sembradores de la palabra entre los que les rodean.

DURACIÓN
1 ó 2 sesiones de 60 minutos.

MATERIAL
La Biblia y unas tarjetas que elaborará el guía del grupo de acuerdo con 
las indicaciones que aparecen en la página 3.

Foto portada: 
Camboya /
Irene H-Sanjuán

UNA MIRADA CREYENTE-VER: 
La importancia de las cosas que sembramos.

El punto de partida de esta sesión es provocar en los jóvenes la reflexión sobre lo
que significa sembrar en todos los aspectos de la vida. Para ello vamos a partir
de un refrán negativo y de otro positivo, que se pueden escribir sobre tarjetas. 

Preguntamos a los jóvenes si conocen algún refrán que hable de sembrar…
Seguramente saldrá enseguida el que estamos esperando. Si no sale, se lo deci-
mos nosotros directamente:

“Siembra vientos y cosecharás tempestades”

Constatamos que es un refrán muy negativo, para compensarlo les proponemos
uno que surge de la parábola del sembrador:

“Siembra trigo y producirá el treinta, el sesenta o el ciento por uno”.
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� Siembra egoísmo y cosecharás…
� Siembra odio y cosecharás…
� Siembra armas y cosecharás…
� Siembra guerras y cosecharás…
� Siembra materialismo y cosecharás…
� Siembra contaminación y cosecharás…

Distribuiremos a los participantes, divididos en dos grupos, las siguientes tarjetas
que habremos preparado previamente. A unos les daremos las tarjetas negativas
y a los otros las positivas. Les pediremos que terminen las frases. Las tarjetas dirán
cosas como éstas:

TARJETAS POSITIVAS

TARJETAS NEGATIVAS

Posibles respuestas

Posibles respuestas

� Avaricia, desigualdad, empobrecimiento, explotación.
� Violencia, rechazo, discriminación, xenofobia.
� Guerras, terrorismo, asesinatos.
� Muerte, destrucción, sufrimiento, miseria, refugiados.
� Vacío interior, consumismo, pornografía, drogadicción.
� Cambio climático, sequías, inundaciones, catástrofes.

� Siembra solidaridad y cosecharás…
� Siembra educación y cosecharás…
� Siembra igualdad y cosecharás…
� Siembra amor y cosecharás…
� Siembra entrega y cosecharás…
� Siembra fe en Dios y cosecharás…

� Fraternidad, oportunidades, justicia, desarrollo.
� Desarrollo, oportunidades, trabajo, higiene, dignidad.
� Justicia, convivencia, autonomía de la mujer, seguridad.
� Felicidad, plenitud, familia, comprensión, ayuda.
� Compartir, ayuda, generosidad, apoyo, voluntariado.
� Fraternidad, amor, esperanza, gracia, fuerza, decisión.



Los jóvenes deben completar las frases y explicarlas en una puesta en común.

Preguntaremos después a los jóvenes:

� ¿Qué es lo que se está sembrando más en el mundo actualmente?

� ¿Qué consecuencias está provocando esta clase de siembra?

Si los jóvenes afirmaran que sólo se siembra mal en el mundo, porque es lo que
sale continuamente en las noticias, hemos de hacerles caer en la cuenta de que
no es cierto. Podemos poner el ejemplo de los misioneros, de instituciones como
Manos Unidas, que nos dedicamos a apoyar los procesos que permiten el desarro-
llo integral de los más necesitados  de los países empobrecidos.

Con este diálogo inicial, queremos que los jóvenes lleguen a la conclusión de que
el destino del mundo depende de lo que siembran los hombres y mujeres que lo
forman. El mal que asola a gran parte de la humanidad lo estamos provocando las
personas porque sembramos actitudes que dejan fuera a una gran parte de la
humanidad. Si cambiamos esas actitudes por otras que permitan el desarrollo
pleno a esa gran parte de la humanidad, el problema se puede solucionar.

Podemos concluir esta primera parte aludiendo a los dos elementos necesarios
para una buena cosecha, que nos va a permitir entender mejor la parábola del
sembrador:

� Una buena semilla: Si lo que sembramos es bueno, lo que crecerá será mejor.

� Una buena tierra que acoja esa semilla: Una buena semilla en una mala tierra
no da buena cosecha. Es necesaria una buena tierra que acoja, alimente y per-
mita crecer a la semilla.

4



5

REFLEXIÓN CREYENTE – JUZGAR:

La parábola del sembrador y la pobreza.

A LA LUZ DE LOS EVANGELIOS

El lema de la campaña de Manos Unidas de este año se refiere a la siembra real
de las semillas con la que empieza todo proceso de producción de alimentos. Pero
esa siembra real sólo se puede dar cuando antes se han sembrado las condiciones
necesarias para hacerla posible. La mayoría de nosotros no somos agricultores. No
sembramos semillas, por eso vamos a aplicar la siembra a nosotros mismos y a
referirla, como hizo Jesús, a la palabra de Dios, que debe iniciar en nosotros el pro-
ceso de producción de una cosecha, que no será de alimentos, sino de la solidari-
dad necesaria para que muchos hombres y mujeres puedan sembrar y cultivar los
alimentos que les permitan vivir una vida digna.

Leemos la parábola del sembrador y su explicación por Jesús: Mt 13, 1-8 y 18-23.

El mismo Evangelio nos ofrece una interpretación bien concreta de la parábola: La
semilla es la palabra de Dios que escuchamos los discípulos. La tierra somos las
personas sobre las que cae esa semilla, y las distintas clases de tierra son las acti-
tudes con las que las personas acogemos la palabra de Dios.

Jesús quiere sembrar hoy en nuestros corazones estas palabras bien concretas,
dirigidas a cada uno de nosotros como una carta personal que quiere iluminar y
transformar nuestras vidas:

“Mi mandamiento es éste: 
Que os améis los unos a los otros como yo os he amado.” (Jn 15, 12)

Ecuador/MªEugenia Díaz
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“Lo que hacéis con uno de estos más pequeños, a mí me lo hacéis. 
Cada vez que no lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, 

tampoco conmigo lo hicisteis”. (Mt 25, 40-45)

Ahora, cada cual, personalmente y como grupo, intentamos preguntarnos qué
clase de tierra somos ante estas dos afirmaciones tan centrales de nuestra fe.

¿Somos como los que tienen actitud de camino duro e impermeable, que
no permiten que el amor de Dios se convierta en vida y en ayuda a los otros?

Cada vez que escuchamos las cifras del hambre sin conmovernos; cada vez que
vemos imágenes de hermanos nuestros que sufren y las vemos con indiferencia y
hasta con hastío, porque ya nos cansan, somos tierra dura de camino que no quie-
re dejar entrar en su corazón la palabra y el mandato del Señor.

¿Somos como la tierra llena de piedras, que quiere y no puede hacer que la
semilla crezca y se desarrolle, porque tenemos una parte dura en nuestro corazón,
que no acepta el amor de Dios y no es capaz de ver a Dios en los hermanos
necesitados? 

Somos tierra pedregosa cuando nos limitamos a ofrecer un poco de lo que nos so-
bra, cuando nos quedamos en un gesto puntual y sin salir de nuestra indiferencia.

¿Somos como la tierra llena de cardos, que acoge con alegría el mandato de
Jesús y que se da cuenta de la presencia de Cristo en los necesitados, pero des-
pués, pasado un tiempo, nos volvemos fríos y calculadores, y comenzamos de
nuevo a pensar primero en nosotros mismos y después sólo en nosotros mismos?

Cada vez que nos entusiasmamos y apoyamos proyectos solidarios, nos compro-
metemos durante un tiempo, pero después vamos dejando que la egoísta visión
normal del mundo nos devuelva a nuestro egocentrismo, somos tierra llena de
cardos que terminan ahogando el amor de Dios en nosotros y nos vuelve inope-
rantes para ayudar a los hermanos.

¿Somos la tierra buena de la parábola, que acoge con amor y generosidad el
mandato de Dios y es capaz de ver a Cristo en cada hermano que sufre y nos com-
prometemos a fondo, cada cual según sus posibilidades, hasta producir un trein-
ta, un sesenta o un ciento por uno?
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Cuando el sufrimiento de los hermanos se vuelve para nosotros algo importante y
nos convertimos en voluntarios, o en catequistas, o en misioneros y damos nues-
tro tiempo, cada cual según la vocación a la que Dios le llama, estamos siendo tie-
rra buena que hace fructificar la palabra de Dios y la convierte en amor que trans-
forma la vida de esos más pequeños en los que Dios habita, siendo levadura de
ese mundo nuevo al que Jesús llamó Reino de Dios.

Emplazamos a los jóvenes a que se pregunten personalmente y como
grupo qué clase de tierra son ellos y qué actitudes de su vida están mani-
festando que son esa clase de tierra. Los jóvenes, especialmente los ado-
lescentes, aún no han llegado a la edad del compromiso, pero sí que están
ya adoptando actitudes que van a marcar la dirección de sus vidas y de su
actitud posterior hacia los más pobres.

Debemos recordar que el mandato de Jesús no es tan sólo para aquéllos
que son sensibles a los temas de la pobreza. El mandato del amor y el jui-
cio final se dirige a todos los cristianos por igual.

Lo que espera el Papa Francisco 
de los jóvenes

A LA LUZ DE LAS ENSEÑANZAS DEL PAPA

Comenzaremos con el encargo que hace el Pa-
pa Francisco a los jóvenes en la preparación
de la JMJ de 2016. Es un encargo concreto y
muy exigente, pero también muy hermoso y
comprometedor: 

“A vosotros los jóvenes os encomiendo en
modo particular la tarea de volver a poner
en el centro de la cultura humana la soli-
daridad. Ante las viejas y nuevas formas de
pobreza... tenemos el deber de estar aten-
tos y vigilantes, venciendo la tentación de
la indiferencia”. Filipinas/JavierMármol
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Nadie puede convertirse en un portavoz de la solidaridad si él mismo no
vive solidariamente su propia vida. Es necesario comenzar la conversión
por uno mismo. Una conversión de nuestras actitudes personales ante la
vida y de nuestra relación con los pobres. 

El Papa os recuerda las palabras de San Juan: “Sois fuertes y la palabra
de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al Maligno” (1 Jn 2, 14)
y os recuerda que:

“Los jóvenes que escogen a Jesús son fuertes, se alimentan de su
Palabra y no se “atiborran” de otras cosas. Atreveos a vivir con-
tracorriente. Sed capaces de buscar la verdadera felicidad. Decid
no a la cultura de lo provisional, de la superficialidad y del usar
y tirar, que no os considera capaces de asumir responsabilidades
y de afrontar los grandes desafíos de la vida”.

La solidaridad empieza por cambiar el propio corazón. No se trata de ser
un poco sensible y dar algo de lo que tengo, sino de cambiar de forma
de ver el mundo y de vivir la vida. Por eso el Papa os anima a:

“Ante todo, intentad ser libres en relación con las cosas. El Señor
nos llama a un estilo de vida evangélico de sobriedad, a no dejar-
nos llevar por la cultura del consumo. Se trata de buscar lo esencial,
de aprender a despojarse de tantas cosas superfluas que nos aho-
gan. Desprendámonos de la codicia del tener, del dinero idolatra-
do y después derrochado. Pongamos a Jesús en primer lugar. Él nos
puede liberar de las idolatrías que nos convierten en esclavos.
¡Fiaros de Dios, queridos jóvenes! ... Igual que se necesita valor
para ser felices, también es necesario el valor para ser sobrios”.

El Papa, además, os anima a aprender de los pobres, que tienen tanto
que enseñar a los que tienen de todo:
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“¡Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres!
… En cierto sentido los pobres son para nosotros como maes-
tros. Nos enseñan que una persona no es valiosa por lo que
posee, por lo que tiene en su cuenta de banco. Un pobre, una
persona que no tiene bienes materiales, mantiene siempre su
dignidad. Los pobres nos enseñan mucho, también sobre la
humildad y la confianza en Dios”.

El Papa Francisco tiene muy claro cuáles han de ser las actitudes que
deben asumir todos los cristianos en este año santo, tal como lo dice
en la Bula de proclamación del Jubileo de la Misericordia (nº 15):

� En este año santo, podremos realizar la experiencia de abrir
el corazón a cuantos viven en las más contradictorias perife-
rias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno
dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y
sufrimiento existen en el mundo hoy! 

� En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más
estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a
vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad
y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que
humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impi-
de descubrir la novedad, en el cinismo que destruye.
Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo,
las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la
dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de
auxilio. 

� Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a
nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de
nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva
el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indi-
ferencia que suele reinar campante para esconder la hipo-
cresía y el egoísmo”.

Nicaragua/JavierMármol
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� “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante este
jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será
un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletarga-
da ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el
corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la
misericordia divina.

� Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer
al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger
al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los
muertos… En cada uno de estos “más pequeños” está presente
Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo mar-
tirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga, para que nosotros
lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvi-
demos las palabras de san Juan de la Cruz: Al atardecer de nuestras
vidas, seremos juzgados en el amor”.

Senegal/Marisa Muñoz-Rojas



11

COMPROMISO CREYENTE – ACTUAR:

Conviértete en tierra buena y siembra en ti mismo y en los demás

1. Deja que Dios te haga buena tierra y siembre en ti 
un corazón misericordioso.

Conviértete en tierra buena, tierra abierta a la semilla del amor de Dios, que te pide
amar como Él nos ama. Podéis organizar juntos en la parroquia “24 horas para el
Señor”. Una propuesta que hace el Papa a toda la Iglesia para promover el sacramen-
to de la Reconciliación, en el que, especialmente los jóvenes, podréis reencontrar el
camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir
el sentido de la propia vida. La Iglesia en todo el mundo se sumará a esta iniciativa
el viernes y sábado que anteceden el IV domingo de Cuaresma.

2. Siembra solidaridad en tu corazón.
Para conseguirlo deberías hacer vida propia las palabras del Papa Francisco a los
jóvenes en la preparación de la JMJ de 2016: encomienda a los jóvenes la tarea
de poner la solidaridad en el centro de la cultura humana. Pero para ello debes
ponerla primero en el centro de tu vida. Debes sembrar la solidaridad con fuerza
y vigor en tu corazón joven.

“Tenemos que aprender a estar con los pobres. No nos llenemos la boca
con hermosas palabras sobre los pobres. Acerquémonos a ellos, mirémos-
les a los ojos, escuchémosles. Los pobres son para nosotros una ocasión
concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que sufre”.

Honduras/Javier Mármol
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De esta forma te estás convirtiendo en tierra buena, que recibe el mandato
del amor y que quiere encontrar y servir a Cristo en cada hermano más pequeño al
que decidas ayudar. Y podrás dar treinta, sesenta, o cien, según tus posibilidades.

Manos Unidas te da ocasión de acercarte a los pobres por medio de las noti-
cias sobre los países del Sur, y los reportajes sobre los proyectos, que aparecen en
www.manosunidas.org. También, por medio de los vídeos que realiza con el pro-
grama Pueblo de Dios y por medio de sus publicaciones, la mayoría de ellas des-
cargables en el canal manosunidas de YouTube.

3. Siembra solidaridad con los otros.
La mejor forma de sembrar solidaridad en uno mismo es hacerlo en unión con
otros. El amor que provoca la solidaridad cristiana nace de la Trinidad y se con-
vierte en comunidad en la Iglesia. Si siembras solidaridad en compañía estás cre-
ando fraternidad, que es la base del nuevo mundo que Jesús vino a traer. Como
dijo el Papa Francisco en su discurso ante la asamblea de la FAO: “La solidaridad
es la actitud que hace a las personas capaces de salir al encuentro del otro y
fundar sus relaciones mutuas en ese sentimiento de hermandad que va más
allá de las diferencias y los límites e impulsa a buscar juntos el bien común”.

De forma concreta, podéis apoyar al párroco en la preparación de una cena del ham-
bre en la que invitéis a toda la parroquia, que puede tener lugar el 12 de febrero.

Animar la colecta por Manos Unidas el domingo 14 de febrero, explicando en
la misas del domingo los proyectos que apoya vuestra diócesis.

Participar en el concurso de Clipmetrajes como grupo parroquial o como grupo
de amigos. Para hacerlo, podéis informaros en www.clipmetrajesmanosunidas.org,
y elaborar un video-mensaje solidario para compartir en vuestras redes sociales
vuestros contactos. De esta forma estaréis entrando en el tercer paso del compromiso.

4. Siembra solidaridad en los otros y para los otros.
La auténtica solidaridad no se convierte en realidad hasta que no comienza a lle-
gar en forma de ayuda a los que la necesitan. No basta con hablar, hay que
pasar a la acción. Nos lo decía S. Juan en su primera carta: “que nuestro amor
no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos”. (1 Jn 3, 18)
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Hazte mensajero de la solidaridad. Puedes convertirte en sembrador cuando das
a conocer la realidad de los pobres, cuando te conviertes en correa de transmisión
del mensaje de Manos unidas para tus amigos, tu familia, tus compañeros, los
niños más pequeños de tu colegio o parroquia. 

Para conseguirlo puedes preparar actividades que en un momento puntual sirvan
para transmitir el mensaje, como por ejemplo realizar con los más peques de
tu parroquia o colegio el concurso “Estrella solidaria”, que podrás encon-
trar publicado en www.manosunidas.org/manoscreyentes.

No te conformes con participar en actividades solidarias. Piensa que tú, junto
con tu clase, con tu grupo, tu parroquia, podéis organizar y realizar acti-
vidades para recaudar fondos. Porque cuando se organizan actividades solida-
rias para permitir la participación de los demás, se está haciendo lo mismo que la
semilla que se siembra. De un grano sale una espiga completa, que, como dice
Jesús en la parábola, se convierte en treinta, sesenta o cien granos. 

Informaos de las actividades que se hacen y se pueden hacer, y pensad cuál podrí-
ais realizar con más posibilidades de éxito. Poneos manos a la obra. Veréis
cómo Dios hace multiplicar vuestra iniciativa. Y además tendréis la suerte de
experimentar en vuestra propia piel lo que decía Jesús a sus discípulos: “Hay más
alegría en dar que en recibir”.

5. Siembra de forma duradera.
Y si quieres ser tierra siempre dispuesta, no sólo a un grano y a una cosecha, sino
a todas las cosechas, de todos los años, hazte voluntario de Manos Unidas, ya
sea integrándote en tu Delegación, o bien colaborando con ella desde tu colegio
o parroquia.

Ecuador/Javier Fernández
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ORACIÓN POR UNA BUENA SIEMBRA

Señor Dios, que has creado un mundo en crecimiento
y nos lo has dado a los hombres,
para que crezcamos con él, lo dominemos y cuidemos,
conviértenos en tierra buena que acoja tu palabra
y dé el fruto abundante que tú nos prometes.

Tú has puesto en nosotros semillas del Reino,
para que las hagamos crecer y multiplicarse.
Danos fuerza para hacer germinar ese amor.
Que no nos importe lo pequeña que sea la mostaza,
porque acabará convirtiéndose en un arbusto grande,
capaz de cobijar a los que necesitan ser acogidos.

Tú has enviado al mundo a tu Hijo Jesús,
para anunciar la bienaventuranza de los pobres.
Haznos pobres de espíritu para cumplir tu voluntad,
para saberte reconocer en los más pequeños,
para poderte socorrer en el hermano que sufre,
y así, amarte como Tú nos has amado. 

Amén.

En www.manosunidas.org/manoscreyentes puedes encontrar otros mate-
riales y dinámicas de apoyo para trabajar y profundizar en el tema.

India/Javier Fernández
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Manos UnidasLIMOSNA - ¡SÉ GENEROSO!
Comparte tu dinero, lo que tienes,
con los que menos tienen… 
¡Hay que dar hasta que duela! 

Madre Teresa

� Viernes 12 de febrero

DÍA DEL AYUNO 
VOLUNTARIO 
CENA CONTRA EL HAMBRE

� Domingo 14 de febrero

JORNADA NACIONAL 
DE MANOS UNIDAS
EUCARÍSTÍA

ORACIÓN
A través de tu oración puedes pedir 
a Dios, consolar, fortalecer… y estar 
cerca de aquellos que están lejos… 
El Corazón de Cristo nos une a todos 
como hermanos… ¡Reza mucho!

AYUNO
¿Serías capaz de pasarte un día sin cenar para
experimentar el sufrimiento de tantos niños y
jóvenes como tú, que sólo tienen un plato al
día? Esta semana prívate de caprichos: 
chuches, tabaco…



SERVICIOS CENTRALES: 
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid. Tel: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08.   
info@manosunidas.org - www.manosunidas.org

Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias 

de la Concordia 2010


