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

«[Campaña Manos Unidas]»
Buenos días del 5 al 9 de _Febrero de 2018

Lunes 5: “El mundo no necesita más comida, necesita más
gente comprometida”

En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días chicos! ¿Qué tal el fin de semana? ¿Habéis hecho cosas divertidas en
familia y habeís descansado?
Esta semana vamos a hablar de un tema muy serio y a la vez muy importante del
que estoy segura que todos nosotros vamos a hacer todo lo posible por intentar
mejorar. Se trata de la falta de alimentos en el mundo y la cantidad de comida que
tiramos al suelo cuando algo no nos gusta, sin pararnos a pensar que hay muchos
niños que apenas tienen nada para comer.
Para ello, existe una ong, que se llama Manos Unidas ,¿la conocéis?, ella es una de
ellas que intenta solucionar este problema.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=uTA9v2hfsKc
Reflexión
_ ¿Qué habéis pensado al ver el vídeo?
_ ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar?
Oración:
Padre Nuestro….. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Hoy quiero que enpecemos el día dando gracias por ser tan
afortunados y tener la suerte de poder hacer tres comidas al día. Hay muchos niños
que a veces no comen en todo el día. Debemos valorar la comida que nos
encontramos a diario en la mesa, y no tirar nada al suelo si no nos gusta, ¿vale?.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=oCkkBz4V36k

Reflexión
- Para intentar mejorar esto es importante aprender a compartir.

Oración:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 7: “Todos somos importantes”
En el nombre del Padre…
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ambientación
Hoy vamos a conocer a unas personas que trabajan mucho en algo muy especial. Su
trabajo es ir por todo el mundo ayudando a los demás, a las personas a las que les falta
casa, comida o colegio. Son los superhéroes de “Manos Unidas”. Estos son los requisitos
para trabajar allí:

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=OGvDOYkczmA
Reflexión
- ¿Nosotros podemos ser superhéroes como ellos?
- ¿Sabemos escuchar?
- ¿Tenemos ganas de ayudar?
Oración:
Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jueves 8: “Interioridad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días! Hoy como todos sabéis es el día de reflexión de nuestra semana contra el
hambre.
Vamos a cerrar los ojos, a sentarnos bien, a estar en silencio para pensar sobre todo lo
que hemos hablado estos días de los problemas de las personas que no tienen para
comer y sobre qué podemos mejorar nosotros para ayudarles.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=PDTOsVnvJb0

Oración

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Viernes 9 : “Sor Eusebia Palomino”
En el nombre del Padre…
Ambientación:

Hoy vamos a terminar la semana conociendo a una salesiana muy querida entre las
sores que se llama Sor Eusebia Palomino. Nació en Cantalpino (SALAMANCA) seguro
que alguno conocéis esta maravillosa ciudad, su familia era muy religiosa pero muy pobre
de recursos económicos pobre y decidió hacerse salesiana a la edad de 8 años. Murió a la
edad de 36 años y se hizo beata gracias a Juan Pablo II.
Para comprender mejor:

https://www.youtube.com/watch?v=PUO1GSuoQFs (podéis ir parándolo y
leerles a los peques los textos de las imágenes)
Oración: Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los Cristianos…
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