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OBJETIVOS
� Conocer y vivir
Tomaremos conciencia de que hay países en el mundo, algunos cercanos a España, donde tres de
cada diez personas pasan hambre y cada día mueren miles de niños a causa de la desnutrición.
La reflexión, la oración y el compromiso nos ayudarán a crecer en la solidaridad, la responsa-
bilidad y el cuidado basado en la compasión. En la Palabra de Dios vamos a encontrar caminos
para seguir el ejemplo de Jesús, que dio de comer a los que tenían hambre. Nuestro compromi-
so será sembrar semillas de esperanza compartiendo lo que tenemos.

� Orar y celebrar
La cuaresma es tiempo de oración, ayuno y limosa. Nos comprometeremos de manera espe-
cial a bendecir la mesa para dar gracias a Dios por los alimentos y pedir por los que carecen de
ellos, pensaremos de qué tenemos que ayunar para que, renunciando a algunas cosas que no son
ne-cesarias, podamos “partir” nuestros bienes con los que no tienen.

UTILIDAD PRÁCTICA DE ESTE MATERIAL
Los textos y actividades están pensados para que sirvan de apoyo en una o varias sesiones de
formación o catequesis durante la Campaña de Manos Unidas y en el tiempo de Cuaresma. Es-
tán enmarcados en el año de la Misericordia y hacen referencia a la Encíclica Laudato Si’ (L S).

MENSAJE
Dios creó la tierra y cuanto hay en ella para que todas las criaturas puedan vivir
en esta casa común. Todas las personas del mundo de cualquier edad, ricas o
pobres, del Norte o del Sur, formamos parte de la misma familia humana y tene-
mos derecho a los bienes suficientes para vivir dignamente. Sin embargo, millo-
nes de personas en el mundo pasan hambre y carecen de agua potable. 

Acabar con el hambre es posible si cada uno de nosotros somos un poco menos con-
sumistas y compartimos generosamente con los demás. Todos podemos contri-
buir sembrando justicia, paz y solidaridad.

En el Año de la Misericordia, proclamado por el Papa Francisco, os invitamos a
practicar dos de las obras de misericordia más importantes: dar de comer al
hambriento y dar de beber al sediento, y para ello os proponemos colaborar con
los proyectos agropecuarios de Manos Unidas.

En www.manosunidas.org/manoscreyentes se puede descargar 
esta publicación para distribuir copias entre los niños y el vídeo “Sembrando en Senegal”. 3
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UNA MIRADA CREYENTE-VER: 

“Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que 
los frutos de la tierra deben beneficiar a todos” (LS 93)

En Diogué, un pueblecito de Senegal, viven Saly y Binta. Su país es muy bonito,
lleno de palmeras, ríos, mar, no hay contaminación. Cada día van a la escuela
infantil y cuando regresan a casa ayudan a sus madres en la pequeña huerta fami-
liar. En su casa la comida no es muy abundante: un poco de harina de maíz coci-
da para desayunar, arroz con alguna verdura de la huerta para comer y lo mismo
para cenar. De postre, mangos o plátanos recién recogidos.

Saly y Binta saben muy bien que cada gota de agua es muy importante, por eso
la recogen en latas y van regando con mucho mimo las plantas de tomate que sus
madres han sembrado. Después de tres meses de riego y cuidado diario los toma-
tes están listos para comer y para poder venderlos en el mercado. ¡Recoger la
cosecha es una gran fiesta para toda la familia!

Senegal / Irene H-Sanjuán 



En Nioumone, una pequeña isla del Sur de Senegal, Aminata
y su hermana ayudan a su familia trayendo el agua que nece-
sitan para beber y cocinar. En el pueblo no hay grifos en las
casas ni una fuente cercana. 

“663 millones de personas 
no tienen acceso a fuentes mejoradas 

de agua potable.”*
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Para reflexionar:

� En un papel escribimos la lista de lo que comemos durante el día. 
¿Qué diferencias hay entre lo que nosotros comemos y la comida 
de Saly y Binta?

� ¿Cuáles son los alimentos y las bebidas que tomas que no son 
realmente necesarios? Selecciona uno o dos y durante la cuaresma 
diles a tus padres que en lugar de comprarlos pueden dedicar ese 
dinero a apoyar proyectos agrícolas para que otros niños puedan comer.

� ¿Qué podemos aprender de Saly y Binta?

� ¿Aprovechamos bien el agua? ¿A qué nos podemos comprometer 
para cuidar el agua y no derrocharla?

*Fuente: Informe 2015 de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Senegal / Marta Carreño 



El mapa del hambre en el mundo

En el mundo hay alimentos para todos, pero no 
todos tienen alimentos.

Los países coloreados en azul disponen de muchos 
alimentos: menos de 1 persona de cada 
10 no tiene suficiente comida.

En los países coloreados en 
amarillo hay alimentos, pero están mal repartidos y 
2 personas de cada 10 pasan hambre.

En los países coloreados en rosa hay escasez 
permanente de alimentos;, por ello, 3 de cada 10 
personas están gravemente desnutridas y en riesgo 
de morir por hambre o enfermedades causadas por 
la desnutrición.

Aproximadamente 
805 millones de personas, 
es decir, una de cada nueve 
personas de la población mundial, 
se acuestan todas las noches con 
el estómago vacío.
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REFLEXIÓN CREYENTE – JUZGAR:
Jesús nos llama para dar de comer al hambriento.

Jesús les dijo a sus discípulos: “Dadles vosotros de comer” Mt 14, 13- 21

El relato de la multiplicación de los panes y los peces nos recuerda que Jesús sien-
te compasión por las personas hambrientas y pide a sus discípulos que pongan a
su disposición lo poco que tienen, cinco panes y dos peces, para hacer el milagro
de dar de comer a más de cinco mil personas.

Jesús nos enseña que la pequeñez de lo que nosotros podemos aportar no es ex-
cusa para no dar de comer a la multitud. Para que todas las personas puedan
tener comida, nosotros debemos aprender a vivir más sencillamente y dar lo que
tenemos, aunque sea muy poco, a Jesús para que Él se entregue totalmente a los
demás.

Piensa y responde:

� ¿Quiénes forman hoy en el mundo la multitud hambrienta de la que nos 
habla el Evangelio?

� ¿Qué nos pide Jesús a todos nosotros que queremos seguirle?
� ¿Qué panes y qué peces tenemos cada uno de nosotros para compartir 
con los que pasan hambre?
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COMPROMISO CREYENTE – ACTUAR:
Plántale cara al hambre: SIEMBRA.

¡Es posible conseguir acabar con el hambre!

En Senegal Manos Unidas apoya a las mujeres para que puedan sembrar huertos
y plantar maíz, y así mejorar la alimentación de la familia.

La solidaridad, el compromiso y la generosidad de muchas personas que quieren
acabar con el hambre han hecho posible conseguir el dinero necesario para com-
prar semillas, hacer pozos para extraer agua de riego y comprar las herramientas
para labrar la tierra.

“Estamos muy contentas porque con la co-
secha de los huertos tenemos comida para
nuestras familias y además podemos vender
lo que nos sobra y así poder tener algo de
dinero para pagar el material escolar de nues-
tros hijos y las medicinas”. (Juana de Arco,
Presidenta del huerto de mujeres) 

Cada año Manos Unidas apoya cientos de proyectos como este en 57 países. Es
un ejemplo que demuestra que, si “sembramos con generosidad”, entre todos po-
demos plantarle cara al hambre.

En manosunidas - YouTube podéis ver el vídeo: “Senegal, donde no llega nadie”-
Manos Unidas y AECID-2012”. Conoceréis al Padre Christian Manga y a las per-
sonas que trabajan en los proyectos de Manos Unidas en el sur de Senegal.
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ORACIÓN

El Papa Francisco nos propone retomar el valioso hábito de detenerse a dar gra-
cias a Dios antes y después de las comidas. “Ese momento de la bendición, aun-
que sea muy breve, nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida, forta-
lece nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a aquellos
que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los más
necesitados.” (L S 227)

Elegimos alguna de las bendiciones de la mesa, la escribimos en un papel, la reza-
mos juntos y animamos a los niños a comprometerse a bendecir la mesa a ser
posible todos los días. (Para que no se les olvide pueden ponerla con un imán en
la nevera.)

� “El Niño Jesús que nació en Belén bendiga esta mesa y 
a nosotros también”

� “Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que 
por tu bondad vamos a tomar. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén”

� “Bendice, Señor, a cuantos hoy comemos este pan, 
a quienes lo hicieron, a quienes no lo tendrán, 
y haz que juntos lo comamos en la mesa celestial”.

� “Bendícenos, Señor, y bendice nuestros alimentos. 
Bendice también a quienes nos los han preparado,  
y da pan a los que no lo tienen.”

Canciones:
� “Loado seas, oh mi Señor”. 
� “Id y enseñad (Sois la semilla)”.
� “Somos los niños del mundo que necesitan de ti”.
� “Os doy un mandato nuevo, os doy un mandato nuevo, que os améis, 
que os améis como yo os he amado”. 



COMPROMISOS

En el Año de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco, os invitamos a practicar dos de las
obras de misericordia más importantes: dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. 

Os sugerimos algunos compromisos que podemos adquirir durante la Cuaresma:

� Come todo lo que te pongan en el plato y no desperdicies los alimentos ni el agua.

� No pidas caprichos que no son necesarios: chucherías, bollos, dulces, refrescos…

� Plántale cara al hambre: SIEMBRA.

� Manos Unidas necesita la colaboración de muchas personas para realizar proyectos 
de desarrollo y luchar contra el hambre en el mundo. Si cada uno de los niños del grupo
abrimos la hucha y ponemos algo de dinero, entre todos podremos conseguir que otros
niños tengan alimentos, agua limpia, escuela, medicinas.

� En la Delegación de Manos Unidas más cercana, en vuestro colegio o parroquia os 
informarán de los proyectos que se están realizando para que podáis colaborar y animar
a vuestros padres y amigos a que hagan lo mismo. 

Actividad complementaria:

Para sembrar el mundo de alimentos necesitas: 
cartulina o cartón, rotulador, bote de cola blanca, 
semillas (arroz, legumbres...).

Esta actividad se puede realizar directamente en 
el mapa de las páginas 6 y 7. Los collages se pueden 
presentar en el ofertorio de la Eucaristía de Manos Unidas.

Queremos construir un gran mapa del mundo de semillas
con las fotos que nos enviéis. 

Si queréis participar, fotografiad vuestros mapas y enviad
las fotos al correo: parroquias.epd@manosunidas.org
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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


