
7Cuaresma 2018
Cuaderno de actividades 
para niños y familias

Día del Ayuno Voluntario:
Viernes, 9 de febrero, 2018

Jornada Nacional de Manos Unidas:
Domingo, 11 de febrero, 2018

COMPARTE
LO QUE IMPORTA



¿qué comparto con los demás?

oraciones

Para los más pequeños, una historieta* de hace más de 30 años, que hace reflexionar hoy.

*Boletín de la campaña contra el hambre en el mundo. Nº 54 (ENERO 1981).

18 de febrero:
1er Domingo de Cuaresma

Señor Jesús,
a nosotros también nos tientan.
Nos gustaría ser los más
importantes, tener muchas 
cosas, hacer siempre lo que 
nos parezca.
Enséñanos a ser sencillos,
a valorar más a las personas 
que las cosas, a compartir 
con los que no tienen y, 
a descubrir la alegría 
de la amistad.

Amén.

25 de febrero: 
2º Domingo de Cuaresma

Querido Jesús,
sabemos que eres el Hijo de Dios,
que te has quedado para 
siempre con nosotros.
Estando contigo nos sentimos 
felices. Tú siempre nos invitas 
a sentarnos a tu mesa, todos 
juntos, en comunidad.
Queremos salir a la calle, 
al parque y ser amigos de todos.
Y cuidar a los demás con ese mismo
cariño que tú nos das.

Amén.

4 de marzo:4 de marzo:
3er Domingo de Cuaresma

Orar es escucharte, Padre. 
Me hablas al darme la vida, 
al darme amor y hacerme mejor 
persona. Me estás hablando 
continuamente a través de tantas
personas, y niños y niñas como yo,
que viven en condiciones indignas.
Que tus palabras me cambien 
el corazón y me una a otros para
cambiar el mundo. Enséñame 
a escucharte.
Amén.

Había una vez un grupo de leones que adoraban el chocolate y 
lo comían en grandes cantidades. Como no podían comer también 
el papel de plata del envoltorio, lo guardaban para enviarlo a los pobres 
leones que vivían en tierras lejanas. Pensaban que hacían una buena
obra y estaban contentos.

Si... sería mejor, 
-afirmó el sabio león- 
pero aún esto se alejaría 
mucho de la Buena Nueva, 
pues el chocolate es un 
lujo aún para los leones.
¿Qué es el amor entonces,
amigo león?, preguntó 
el pelícano.

El león quedó 
pensativo y 
señaló un letrero 
que había detrás 
de él en un árbol. 
Mira lo que pone:

Y ahora te pregunto,
señor pelícano: 
¿Es este el amor que 
transforma el mundo?

¡Oh no, señor león,
sería mejor que 
los leones diesen 
el chocolate!



11 de marzo: 
4º Domingo de Cuaresma

18 de marzo: 
5º Domingo de Cuaresma

Señor, te damos gracias
por las personas que trabajan 
por la paz y los que construyen 
un mundo más feliz.
Señor, cuando se ama de verdad,
las dificultades son más fáciles 
de llevar, las injusticias retroceden
y las peleas se acaban.
Enséñanos a amar y a sonreír,
para que florezca la esperanza
en el corazón de todos 
y cada uno.

Amén.

25 de marzo: 
Domingo de Ramos

Maestro Jesús,
no he sido yo quien te ha elegido 
a ti, has sido tú quien me ha llamado
por mi nombre, para que comparta
contigo el camino a Jerusalén.
Quiero compartir tu amistad
con mi familia y mis amigos.
Compartiré con los demás 
tus palabras y las cosas 
que son importantes para 
mí y que otros niños pueden 
necesitar. Dar la vida 
es compartir.
Amén.

Padre, 
ahora que vamos a disfrutar estos 
alimentos, llénanos con el espíritu 
de la gratitud para que te alabemos 
y te demos gracias al compartirlos.
Traemos a Tu presencia a todos 
los que han trabajado para que 
esta comida esté en nuestra mesa. 
Y te pedimos que nos enseñes 
a compartir para que a nadie 
le falte lo necesario para 
vivir feliz. Que seas bendecido 
y alabado, ahora y por siempre.

Amén.

Bendición de la mesa:fuga 
de palabras

l Benditas las _______________ que se abren para

_______________ a los _______________ y ayudarlos:

son _______________ que traen _______________.
(Mensaje papa Francisco en Jornada Mundial de los Pobres 2017)

acoger - esperanza - manos - pobres

l Hay _______________ para _______________, 

pero no _______________ pueden _______________:

_______________ lo que importa.

comer - comida - comparte - todos

Completa los textos con 
las palabras de abajo. 

Después coméntalas con tus
amigos, familia o catequista. 

¿Qué te enseñan?

¡Ven, Espíritu Santo!
Ayúdanos a conocer a Jesús para 
que nos enseñe a vivir como
verdaderos hijos e hijas suyos. 
En la familia nos queremos y 
ayudamos, y nadie pasa necesidad.
En nuestra “casa común”, la tierra,
unos pocos tenemos mucho y
muchos no tienen suficiente 
para vivir, se mueren de hambre.
Queremos tratar a todos como 
familia, y cuidar la naturaleza, 
que es nuestra casa.
Amén.



Más materiales de Formación Cristiana en: manosunidas.org/manoscreyentes

Me llamo Maly, significa florecer, y vivo al norte de Camboya.
Mi país es precioso, con una naturaleza muy bonita y abundante
en recursos naturales, pero hemos pasado por una guerra 
muy larga, ha muerto mucha gente y ha empobrecido mi país. 
La mayoría de las personas vivimos en el campo y nuestros 
padres y madres son agricultores; sobre todo cultivan arroz, 
que es nuestra comida favorita. En los últimos años, debido 
al cambio climático, hay una grave sequía, temporadas de lluvias
torrenciales y fuertes inundaciones y no conseguimos alimentos
para comer. Gracias a una organización camboyana y a Manos
Unidas, nuestras familias están aprendiendo a cultivar arroz 
resistente a la sequía, a plantar árboles frutales, a usar riego y 
abonos orgánicos, y tenemos alimentos buenos para poder comer.

historias de Solidaridad

Quiero contaros mi historia. Soy Liwa-Kashi, 
“Luna de Primavera”, pertenezco a la etnia 
Waüpijiwi; vivo en Colombia, cerca del río 
Amazonas, un lugar maravilloso en América del Sur.
Mi pueblo vive de la recolección, la caza y la pesca.
Como nos han dejado cada vez menos territorio, 
necesitamos cultivar y criar animales para poder
comer. Gracias a la colaboración de una 
Corporación Claretiana y de Manos Unidas, 
mi comunidad va aprendiendo sus derechos 
para defenderse y no desaparecer; también 
nos enseñan técnicas de agricultura y ganadería 
ecológicas que nos permiten vivir dignamente..

Mozambique es un precioso país donde 
muchas personas pasan hambre, están desnutridas, 
tienen graves enfermedades y no pueden trabajar 
o estudiar. Soy Najam, mi nombre significa 
“una estrella” y vivo en Mieze, al norte del país. 
Nuestras casas son de adobe y caña de un solo 
espacio; no tenemos agua caliente ni electricidad.
Nuestros padres trabajan la agricultura, pero es 
muy difícil porque carecen de agua para el riego 
y de conocimientos técnicos. Manos Unidas ha 
colaborado con nuestra escuela en la construcción 
de un huerto y un plan de formación para alumnos 
y familiares agricultores.
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Colombia: 
agricultura y ganadería ecológicas.

Camboya:
cultivos de arroz.

Mozambique:
huertos escolares. D
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