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Cuaresma 2020
QUIEN MÁS SUFRE
EL MALTRATO AL PLANETA
NO ERES TÚ

Cuaderno de actividades
para niños y familias

Encuentra diferencias entre las dos fotos

¡Valora!
¡Cuida!

¡Admira!

¡Disfruta la creación!

Día del Ayuno Voluntario
Viernes, 7 de febrero de 2020
Jornada Nacional de Manos Unidas
Domingo, 9 de febrero de 2020

COMPROMISOS

Ordena las letras y
encuentra palabras
propias de cuaresma
nCvenioros
Ociarno
diradaC
yoAnu

__________
_______
_______
_____

v No tirar desperdicios al suelo, ni a
ningún lugar que no sea adecuado.
v Ayudar a mis padres a reciclar,
colocando en cada contenedor
la basura correspondiente.
v Comer todo lo que me pongan
en el plato. Si no tengo mucha
hambre, diré que me pongan
menos para que no se tire.
v Pedir al buen Dios para que
me ayude a ser cuidadoso
con la casa común.
v No pelearme ni enfadarme
con las personas.
v Apagar las luces, siempre
que no las necesite.
v Tener cuidado con el papel
usando sólo el que me haga falta.
v Agradecer a Dios, y a los demás,
los trabajos que hacen para que
viva mejor.

De las cuatro ideas que salen en las palabras
anteriores, ¿qué puedes hacer tú para cuidar
la creación?

oraciones de cuaresma
1 de marzo:
1er Domingo de Cuaresma
Jesús, muchas veces siento
tentaciones como Tú.
Me gustaría ser la mejor,
llevar siempre razón, tener
todo lo que me apetece;
pero sé que es más feliz
quien da que quien recibe;
que debo vivir sencillamente
y compartir; que los demás
también me pueden enseñar.
Hazme mejor persona, más
humilde y
generosa.

8 de marzo:
2º Domingo de Cuaresma
Amigo Jesús, me gusta mucho
estar contigo, en la iglesia,
cuando rezamos en casa,
cuando ayudo a alguien
que me necesita, cuando
comparto lo que tengo,
cuando soy feliz con otras
personas. Enséñame a estar
siempre pendiente de
los que se sienten solos o
tristes para que pueda
acompañarlos y apoyar.

15 de marzo:
3er Domingo de Cuaresma
Señor, creo que Tú puedes
darme un agua que calme
mi sed. Quiero ser más
amable, cuidadosa con mis
amigos, más obediente, más
trabajadora en el cole y
colaborar en lo que pueda en
casa. El agua de tu palabra
y de tu amor me ayuda
a conseguir mis buenos
propósitos. Enséñame
a buscarte
con el
corazón.

FUGA DE VOCALES

Bendición de la mesa:

Algunas vocales de estas frases se han ido
a dar un paseo, ¿puedes encontrarlas?
SI
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O

EN

METR_,

EN A_TOBÚS

CUID_MOS

SAL_D Y LA DE

LOS
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MENOS

D_MÁS

SI AP_GAM_S

LAS

LAS

_H_RR_M_S

SI

US_MOS,
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L_CES

PORQUE
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NO

Alabado seas Señor,
por los alimentos que tomamos,
que nos den fuerza para
cuidar tu creación.
Te agradecemos
lo que nos regalas.
Danos la luz de tu Espíritu
para verte en los hermanos.
Enséñanos a compartir,
que no falte el alimento
del cuerpo y el espíritu
a ninguno de tus hijos.
Sé bendecido ahora y
por siempre.

EN_RG_A.

LA BAS_RA EN

SU

CORR_SPOND_ENTE
EL PLAN_TA Q_E

ES

NU_STRA C_S_.

22 de marzo:
4º Domingo de Cuaresma
A veces soy como el ciego
de la lectura, sobre todo,
cuando no veo que hago
cosas mal y que con eso
hago sufrir a otras personas.
Ayúdame, Jesús, para que
sepa reconocer mis faltas
y así poder verte a ti, que
eres la bondad y el amor de
Dios. Enséñame a seguirte
y a animar a otros niños a
conocerte.

29 de marzo:
5º Domingo de Cuaresma
En el ﬁnal de la Cuaresma
quiero pedirte, Padre Dios,
perdón por todas las veces
que no me porto como debo.
Tú eres la Vida verdadera,
quien cree en ti es feliz y Vive.
Dame tu paz, tu alegría,
tu cariño y enséñame a
transmitírselas a los demás.
Gracias, Señor, por quererme
tanto y por darme tu amor.

5 de abril:
Domingo de Ramos
Amigo Jesús, todos te reciben
hoy con alegría y te aclaman:
¡HOSANNA! Que en mi vida
sepa yo alabarte y bendecirte,
incluso cuando las cosas no
me salgan como me gustaría.
Ayúdame a permanecer
ﬁel a tu palabra.
Contágiame con tu ejemplo.
Regálame la conﬁanza en ti.
Dame fuerza para que
no me canse de seguirte.

historias de Solidaridad

Javier Cuadrado

India: Derecho al AGUA
Me llamo Nirmala, tengo 12 años. Estoy en un
internado en Eddapenial, una ciudad del centro
de la India, allí estudio. Mi familia es muy pobre.
En los últimos años hemos tenido muchos
problemas en el internado porque no teníamos
agua para beber, ni para lavarnos. Las religiosas
que nos atienden, apoyadas por Manos Unidas,
han construido un tanque para recoger agua
de lluvia; así habrá agua para beber, cocinar y
la higiene, y podremos dedicar todo el tiempo y
esfuerzo al estudio, mejorando nuestro aprendizaje
y las posibilidades de desarrollo futuro.

Mi nombre es Salma, vivo en la comuna Beni Arous,
en la provincia de Larache, al noroeste de
Marruecos. El clima es muy húmedo, por eso,
hay muchos bosques; en los últimos años se han
talado muchos árboles para la producción agrícola.
Además, a menudo, las lluvias son torrenciales y
se erosionan los suelos. Las niñas debemos buscar
leña para ayudar en casa y no podemos ir a la
escuela. Con el apoyo de Manos Unidas se han
construido dos hornos comunitarios que gastan
menos leña, así no tenemos que ir a buscarla
tan lejos. Ahora voy a la escuela y aprendo feliz.

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Marruecos: Derecho a la EDUCACIÓN

Soy Edrice, vivo en Pechulina, una comunidad rural
de Haití, en el Caribe, donde la gente es muy
pobre. No tenemos fuentes, ni baños y usamos
el agua de un arroyo para beber y lavarnos.
Tampoco hay energía y quemamos sustancias
vegetales para iluminarnos; esto provoca
problemas de salud y deterioro ambiental.
Sin energía no podemos estudiar cuando el sol
se oculta. Manos Unidas ha apoyado a
una organización local para poner energía solar
en las casas, así hay luz para estudiar,
para una nevera o cargar el teléfono.
Nuestra vida ha mejorado mucho.
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Haití: Derecho a la ENERGÍA

