NIÑOS

GUÍA PARA EL ANIMADOR

PRESENTACIÓN
Con esta Campaña Institucional 2016-17, termina este ciclo que Cáritas empezó en el curso
2014-15 con el lema general: «Ama y vive la
Justicia». Después de ver en el primer año de
Campaña qué es lo que pasa con nuestros hermanos y hermanas, y ponernos en camino para
dejar huellas de justicia, en el segundo año, con
esta nueva Campaña, llegamos a nuestro destino final, aprender a vivir en común en nuestro
planeta Tierra.
Si queremos sobrevivir como humanidad, estamos
llamados a ser comunidad, a vivir formando comunidad fraterna. Éste es el sublema de la Campaña
de este año: «Llamados a ser comunidad». Nos
mueve y empuja el modelo y testimonio de las
primeras comunidades cristianas. Nuestro sueño es encarnar en nuestro siglo xxi lo que ellos
y ellas, empapados de Espíritu Santo, hicieron en
su tiempo. Queremos contagiar el sueño de ese
«otro mundo posible» que sea «casa común» para
todos.
«Los creyentes vivían todos unidos
y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían
entre todos según la necesidad de
cada uno. A diario frecuentaban
el templo en grupo; partían el
pan en las casas y comían juntos
alabando a Dios con alegría y de
todo corazón» (Hch. 2, 44-47).
Éstas son las cinco propuestas que queremos hacer desde Cáritas para hacer habitable nuestra
Casa Común:

1.ª Propuesta
Nuestro planeta Tierra es la Casa Común para
más de 7.400 millones de personas. Pero esta
Casa está muy deteriorada. Sus cimientos están
afectados por una profunda crisis de valores. El
individualismo, la codicia, el consumismo, la indi-

ferencia, la competitividad… la están destruyendo. Proponemos a todos el unirse a quienes ya
están poniendo en práctica los valores humanos y
actitudes que «sanearán» los cimientos de nuestra
Casa Común.

2.ª Propuesta
El deterioro de los cimientos provoca graves
daños estructurales en nuestra Casa Común. El
principal de ellos es el surgimiento de un Sistema Económico que MATA, empobrece, excluye a
quienes viven ahí. Proponemos construir juntos
una Economía Solidaria que pone a las personas
en el centro, que crea oportunidades laborales
para todos y que cuida del medio ambiente. Lo
lograremos apoyando a las empresas sociales, fomentando una banca ética y favoreciendo el comercio justo.

3.ª Propuesta
También hay graves defectos de accesibilidad, no
todas las personas pueden acceder a las estancias
de la Casa Común, a los bienes y servicios indispensables para vivir: alimentos, agua potable, sanidad, educación, vivienda digna, seguridad, refugio, etc. Quienes buscan un futuro mejor o huyen
de la guerra o persecución tienen difícil pasar las
fronteras de los países desarrollados. Proponemos que frente a la situación actual de los migrantes y refugiados, queremos más Hospitalidad,
más Dignidad para lograr migrantes y refugiados
con Derechos.

4.ª Propuesta
En la Casa Común los Derechos Humanos son el
tejado protector que permite vivir con dignidad,
pero en muchas ocasiones los Derechos Humanos son sólo fachada, apariencia, elemento «decorativo» que deja desprotegido a un sin fin de
personas. Proponemos defender los Derechos
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Humanos y conocer los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Así podremos exigir a nuestros gobernantes que los introduzcan en su compromiso
político.

nuestra Madre Naturaleza. En Cáritas trabajamos
para incidir en el gobierno, y sensibilizar a la comunidad cristiana y a la ciudadanía, para la adopción de hábitos y estilos de vida responsables y
sostenibles.

5.ª Propuesta

Como dice el Papa Francisco «La humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen
común, de una pertenencia mutua y de un futuro
compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida.» (LS 202)

Por último, el estilo de vida, el modelo de producción y de consumo provoca tal cantidad de
residuos contaminantes, y tal deterioro medioambiental que amenaza seriamente la Vida en nuestro planeta. Proponemos cuidar decididamente de

MATERIALES DIDÁCTICOS
Los materiales didácticos que ahora presentamos, tratan de traducir y adaptar al nivel de los
niños algunos elementos esenciales de las cinco
propuestas anteriores. Queremos trabajar y «entrenar» en los niños esos valores, esas actitudes,
esos comportamientos que favorezcan el hacer
habitable la Casa Común que es nuestro mundo.
Nuestra intención es que tomen conciencia de
que ya pueden contribuir a hacer habitable esta
Casa Común con sus acciones y compromisos.
Ellos ya tienen una parte que hacer en esta labor.
Queremos que se sientan responsables de ella, de
lo que está al alcance de su mano, por pequeño

que parezca. A ellos también queremos aplicar,
adaptado a su nivel, estas palabras de Santa Teresa
de Calcuta: «A veces sentimos que lo que hacemos es
tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos
si le faltara esa gota». Hagamos lo posible para que
no falte su «gota» en el mar de este mundo.
Esperamos que estos materiales didácticos sean
de utilidad en manos de los educadores/as, y contribuyan a sembrar las semillas que hagan posible
en el futuro hacer realidad una Casa Común donde todos y todas puedan vivir con dignidad, gozando de todos sus Derechos y cuidando de toda la
Creación.

CUENTO:

LA ESTRELLA DEL PEQUEÑO SERAFÍN
Para trabajarlo con niños/as de 4 a 7 años
(Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria)
Objetivo: Hacer ver a los niños y niñas que compartiendo, haciendo las paces
y respetándonos unos a otros, podemos construir «lugares tesoro»,
lugares donde todos podemos estar más a gusto y felices. Estos
«lugares tesoro» no son más que hacer de esta Tierra un «Cielo».
Mediante las preguntas y la actividad que se plantean se pretende reforzar las actitudes y comportamientos que hagan posible esto.
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CUENTO:

EL SECRETO DE LOS CHARCOS
Para trabajarlo con niños/as de 7 a 11 años (Educación Primaria)
Objetivo: Ayudar a los niños y niñas a tomar conciencia de que está en sus
manos el poder contribuir a hacer un entorno, una sociedad más habitable, fraterna y solidaria, donde todos se sienten responsables de todos, y buscan el bien
común. Queremos que saquen a la luz esos valores, esas actitudes, esas acciones que
hacen posible que la fraternidad, la solidaridad y la justicia se puedan ver y tocar. Las preguntas y las
actividades que ofrecemos quieren trabajar todo esto para que tomen conciencia de su importancia.

CUENTO:

EN BUSCA DEL OBJETO
MÁS MARAVILLOSO
Para trabajarlo con niños/as de 7 a 11 años (Educación Primaria)
Objetivo: La finalidad de este cuento es aterrizar y concretar el lema de
la Campaña «Llamados a ser comunidad», en el valor de la cooperación. Una de las
facetas de esta llamada a ser comunidad, es estar dispuestos a trabajar juntos aportando lo bueno que
cada uno tiene para lograr, entre todos, un fin común que sea beneficioso para todos. Se trata de poner
frente a la competitividad que impera en nuestra cultura dominante, (que hace que haya ganadores y perdedores), la cultura de la cooperación (donde no hay perdedores porque todos salen ganando). Las preguntas
y actividades que proponemos quieren ayudar a que reflexionen y se conciencien sobre esto.

JUEGO:

BARAJA PARA DEFENDER
LA NATURALEZA
Para niños/as de 7 a 11 años (Educación Primaria)
Objetivo: Abordar, de una forma lúdica, el importante tema del cuidado de la Naturaleza, para que tomen conciencia de las joyas que nos ofrece la Madre Naturaleza, las
agresiones que sufre, los beneficios que nos aporta y lo que podemos hacer para protegerla y defenderla.

ORACIÓN:

UNA ORACIÓN MUY ESPECIAL
Para niños/as de 7 a 11 años (Educación Primaria)
Objetivo: Facilitar un espacio para descubrir y experimentar el silencio y el encuentro con Dios. Mediante la oración que aquí presentamos, queremos acercar
a niños y niñas a la persona de Jesús, para que inicie un coloquio personal con él.
Esta oración escrita que ofrecemos sólo quiere ser un trampolín que les ayude a
lanzarse a seguir hablando con Jesús más allá de las palabras que ahí están escritas.
Todo lo que diga, sienta y dibuje a partir de estas palabras escritas… será auténtica
oración con Jesús, utilizando el lenguaje que mejor entiende nuestro Dios: el del amor comprometido.
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