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Campaña LV

materiales de formación cristiana niños



OBJETIVOS:
� Conocer la situación de millones de niños que viven en la pobreza, para ser capaces 

de ponernos en su lugar, y comprender la necesidad de construir un mundo nuevo 
más justo y más humano. 

� escuchar la Palabra de Dios que nos invita a compartir y a ser buenos samaritanos 
en vez de personas indiferentes ante las necesidades de los demás

� Comprometernos a amar y a ser luz en medio del mundo: en casa, en el colegio, 
con los amigos, en la parroquia, compartiendo lo que tenemos con otros niños que, 
aunque están lejos, son hermanos nuestros. 

Campaña 55

Lema:   Un MUnDo nUeVo,
ProyeCto CoMún

“Un nuevo mundo, proyecto común” es el lema de la campaña 55 de Manos Unidas. Proponemos un
material didáctico que ayude al formador a contribuir a que los niños abran sus ojos al mundo y des-
cubran las situaciones de pobreza en la que viven otros niños como ellos, que escuchen e interioricen
la Palabra de Dios que nos llama a actuar y que se comprometan a trabajar en el proyecto común de
la fraternidad.

Los textos y actividades se pueden adaptar a la edad y características del grupo al que vaya dirigida la for-
mación cristiana y están pensados para que sirvan de apoyo en una o varias sesiones de formación.

Cartel ganador de la XI Edición 
del “Concurso de Carteles 
para Centros Educativos” 
de Manos Unidas

Foto portada: 
Padre Fredy
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CONTENIDOS:

1.- MIRADA CREYENTE: ¿Por qué necesitamos un mundo nuevo? 
“Haití: Los niños de la esperanza” es una historia real que nos invita a conocer a
un grupo de niños que viven en Puerto Príncipe, la capital del país más pobre de
América que además fue destruida por un terremoto. La historia y la foto del niño
que sonríe con un plato de comida deben suscitar en los niños preguntas que les
lleven a descubrir que, aún siendo privilegiados, muchas veces no sabemos valorar
lo que tenemos. recordaremos que millones de personas viven en la misma situa-
ción que los niños de Haití. en la raíz de la pobreza y del hambre está el egoísmo.

2.- REFLEXIÓN CREYENTE: Jesús nos llama para construir un mundo nuevo 
escuchamos la Palabra de Dios que nos invita a cambiar el mundo, a construir un
reino nuevo de paz, justicia y amor, pero para ello primero tenemos que cambiar
nuestro corazón.

3.- COMPROMISO CREYENTE: Actúa para construir un mundo nuevo  
Proponemos cuatro actividades que se pueden realizar en la catequesis y que nos
pueden ayudar para preparar la eucaristía del domingo de Manos Unidas. Los ni-
ños pueden presentar los murales al comienzo de la misa y leer un texto que reco-
ja las reflexiones que se han realizado en la catequesis.

ofrecemos ocho compromisos que muevan a los niños a la acción concreta. Desta-
camos la colaboración económica con un proyecto de desarrollo como gesto con-
creto de generosidad para que aprendan a compartir.

Biblioteca de recursos on-line
Manos Unidas ofrece materiales de apoyo para la formación en su página web:
www.manosunidas-online.org/biblioteca/index.php/materiales-educativos.

en www.manosunidas.org/materiales/campana se encuentran dinámicas de apoyo para
trabajar y profundizar en el tema
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UNA HISTORIA PARA REFLEXIONAR: 
“Haití: los niños de la esperanza”

Sale el sol en Puerto Príncipe, la capital de Haití, el
país más pobre de América y uno de los más pobres del
mundo. La mayoría de los niños del país viven en situa-
ción de pobreza extrema; esto quiere decir que su
familia dispone de menos de 1 euro al día para com-
prarles alimentos, medicinas, ropa, zapatos, material
escolar… Allí viven Jeanne Marie, Darling y Giovannine
que tienen 12 años. Hace 4 años estaban jugando en
casa de Darling y un terremoto muy fuerte destruyó su
casa y perdieron a su familia. Ahora viven en un campo
de refugiados, en el “Hogar de los niños de la esperan-
za de Caradeux” que es una gran tienda de campaña
construida con lonas y palos de madera. Sonríen por-
que son amigas y les encanta estar juntas. Además,
pueden ir a la escuela y ¡cantar en el coro! una activi-
dad que les gusta muchísimo. 

el Padre Fredy elie es un sacerdote de Haití al que todos llaman el “padre de los
pobres” y que es también un verdadero papá para los niños. Su vida es un ejem-
plo de servicio y de entrega a los más necesitados. Su misión es “Vivir para ayu-
dar a otros a vivir” y hacer felices a los demás, es un auténtico discípulo de Jesús.
en el campamento vive también esnel que tiene 11 años y al que llaman kilikú,
que significa vagabundo, porque era un niño que vivía en la calle. Ahora vive aquí
con su madre y está muy contento porque puede ir a la escuela-parroquia que han
construido entre todos con palos de madera, lonas y un techo de contrachapado.
Su sueño es poder tener un día una casa de verdad. 

el sol ilumina un nuevo día en Puerto Príncipe y los niños de Caradeux desean con
fuerza que llegue el momento en el que todos los niños del mundo puedan disfru-
tar de las mismas oportunidades, independientemente del lugar del mundo don-
de hayan nacido.



FOTOPALABRA: 
“La felicidad... en Haití”

en el campamento de Caradeux la mayoría de las personas no tienen nada para
comer y por ello cada día muchas personas se acercan a la escuela-parroquia para
recibir lo que, seguramente, es la única comida del día: un plato de arroz con
salsa y pollo que prepara con todo cariño madame Frank, una vecina que mantu-
vo su casa tras el terremoto. Manos Unidas apoya este comedor gracias a la soli-
daridad de muchas personas en españa.

el P. Fredy nos ha enviado una foto titulada: “Haití: la sonrisa de un niño”

¿Por qué está tan contento el niño de la fotografía? el P. Fredy nos lo cuenta: 

“Ayer, en la distribución
de alimentos me llamó la
atención este niño y qui-
siera compartirlo con to-
dos ustedes. Llegaba con
la desesperación en la ca-
ra, preguntándome des-
de la puerta de la parro-
quia si podía entrar para
recibir algo de comer. Le
respondí que si, que te-
nía derecho a comer...
Al salir no paraba de son-
reír llevando su plato de
comida a su casa, segu-
ro que para compartirla
con otros hermanitos...

¡es tan poco lo que ne-
cesita un niño para ser
feliz...!”
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MIRADA CREYENTE: 
¿Por qué necesitamos un mundo nuevo?

Abre los ojos:
1.- ¿Cuanto dinero gastas a la semana en caprichos,

chuches, juegos, refrescos, helados, cosas que no
son indispensables para vivir? 

2.- Poned 1 € encima de la mesa, es todo lo
que tienes para comprar lo que necesitas
para un día (comida, ropa, medicinas,
jabón…). ¿qué comprarías? ¿qué dificulta-
des tendrías?

3.- ¿Qué consideras que necesitas para ser
feliz? ¿Qué te gustaría que te regalasen en

alguna fecha importante como es tu cumpleaños o
Primera Comunión?

Compartid en equipo:
4.- Poned en común y haced una “lista de la felicidad” que recoja todas las 

respuestas a la pregunta 3. 

5.- escribid lo que hace felices a los niños de Haití y las cosas básicas que 
no tienen y necesitarían para vivir. Comparad las dos listas y tachad 
de la “lista de la felicidad” aquellas cosas que realmente no son 
indispensables. ¿Pensáis que estamos demasiado acostumbrados a 

consumir y derrochar? ¿Sonreímos agradecidos ante un plato de comida?

6.- Comenta con tus padres el vídeo “19 céntimos” realizado por los niños 
del colegio John talabot de Barcelona:
www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/19-centimos/
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REFLEXIÓN CREYENTE: 
Jesús nos llama para construir un mundo nuevo 

Para poder cambiar el mundo primero tenemos que cambiar nuestro corazón.

“yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo: quitaré de su
carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne” ez 11,19

“La fe nos dice que sólo un corazón nuevo, regenerado por Dios, crea un mundo
nuevo; un corazón de “carne” que ama, sufre y se alegra con los demás, un cora-
zón lleno de ternura para los que, al llevar grabadas las heridas de la vida, sien-
ten que están en la periferia de la sociedad. el amor es la fuerza más grande de
transformación de la realidad, porque derrumba las murallas del egoísmo y llena
las zanjas que alejan a los unos de los otros”. Papa Francisco

Piensa y dibuja.
1.- ¿en qué se diferencia un corazón de piedra de uno de “carne”? 

Dibuja los dos corazones y escribe las características de cada uno de ellos.

2.- Piensa en algún niño de tu colegio al que los demás marginen. 
¿Cómo crees que se siente?

3.- Comprométete a acercarte a alguien con quién estés enfadado, 
o que no tenga amigos y ofrécele tu amistad.
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Los amigos de Jesús tenemos que seguir su ejemplo: “pasó haciendo el bien”.

Si estamos atentos nos daremos cuenta de que todas las cosas de la vida “nos lla-
man”, especialmente cuando vemos a alguien que necesita nuestra ayuda. Seguir
a Jesús es responder a su llamada y vivir como él nos ha enseñado.

escucha la Palabra de Dios y piensa que te está diciendo a ti Jesús:

“A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda.”
Mt 5,42.

“Gratis lo recibisteis; dadlo gratis.” Mt 10,8

Parábola del Buen Samaritano Lc 10,25-37

Piensa y responde.
� ¿Qué has recibido gratis? 

¿Qué te pide Jesús que des gratis?

� en el texto y la foto de los niños de Haití. 
¿Quiénes son los buenos samaritanos?

� en la parábola del Buen Samaritano hay 
personas que pasan de largo. ¿nos 
parecemos nosotros a esas personas?. 
Cita una situación en la que hayas 
pasado de largo ante alguien que sufre.

� el Buen Samaritano se acerca, 
se compadece, le cura las heridas y 
se sigue preocupando de él hasta 
que puede regresar a su casa. 
¿Cómo podemos nosotros ser buenos 
samaritanos en situaciones como 
la de los niños de Haití?
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COMPROMISO CREYENTE: 
Actúa para construir un mundo nuevo 

ACTIVIDADES:
1.- traemos de casa recortes de periódicos y revistas para confeccionar un mural
que nos haga entender mejor la realidad: en este mundo hay muchas personas
que sufren. Pegamos las fotos en una cartulina gris y explicamos porqué este
mundo no nos gusta y qué cosas tenemos que transformar. 

2.- Visitad la página web de Manos Unidas y buscad ejem-
plos de proyectos que contribuyan a construir un mundo
nuevo. elegid algún ejemplo de comunidades de personas
que, a pesar de la situación de pobreza en la que viven, se
unen para trabajar juntos con el fin de mejorar su vida y la
de sus hijos. Con las imágenes que más os gusten: niños
sonriendo, niños en la escuela, campos con la cosecha cre-
ciendo… confeccionamos un mural en una cartulina de un
color alegre. explicamos cómo, gracias al trabajo y a la so-
lidaridad de muchas personas, se puede cambiar el mundo.

3.- en una cartulina dibujamos la silueta de nuestras manos
y escribimos nuestro nombre y nuestro compromiso.

4.- Juntamos nuestras manos, hacemos una foto y la publi-
camos en las redes sociales con un mensaje de solidaridad. 

envíala a comunidad@manosunidas.org
y la publicaremos en nuestra página de Facebook
(www.facebook.com/manosunidas.ongd). 

Compártela en twitter usando @ManosUnidasonGD y 
el hashtag #MundonuevoManosUnidas y te haremos rt.
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Compromisos:

1.- Conocer y comprender es un primer paso para sentirnos cercanos a los demás:
infórmate de otras realidades más allá de los juegos y los programas de entrete-
nimiento. Lee libros que cuenten historias de solidaridad.

2.- Valora lo que tienes, especialmente los alimentos y la educación: no desper-
dicies comida, no pidas caprichos (chucherías, dulces…), aprovecha el tiempo en
el colegio y esfuérzate para hacer los deberes y estudiar.

3.- Con tus padres visita la página web: www.manosunidas.org

4.- Infórmate de dónde se encuentra la Delegación o el equipo de personas de
Manos Unidas más cercano a tu colegio o parroquia y hazle una visita.

5.- Pregunta en tu colegio o parroquia con qué proyecto de Manos Unidas tienen
operación enlace y contribuye con tu aportación.

6.- Cuéntale a tus padres la historia de los niños de Haití, entrad en la web:
www.manosunidas-online.org/biblioteca/index.php/materiales-educativos. para
ver más fotos y escuchar las canciones del disco de los “niños de la esperanza”.

7.- en www.youtube.com puedes ver el vídeo: “2011-Haití: Los niños de la espe-
ranza-Pueblo de Dios y Manos Unidas.” Conocerás al P. Jean Baptista Miguel y la
historia de los “restavek”, los niños más pobres entre los pobres de Haití.

8.- Comparte: abre tu hucha y piensa en otros niños del mundo que necesitan tu
apoyo, sé más fuerte que el egoísmo y dona algo de dinero para que se pueda rea-
lizar un proyecto de desarrollo”





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

� Viernes 7 de febrero
DíA DeL AyUno VoLUntArIo

� Domingo 9 de febrero
JornADA nACIonAL 
De MAnoS UnIDAS


