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MANUAL DE CAMPAÑA BASICO PARA INFANCIA
“TU CAMBIO, LO CAMBIA TODO”
1. Introducción (fundamentación).





El compromiso cristiano es una forma de SER y ESTAR en el mundo que nos invita a
mirar y escuchar lo que pasa a nuestro alrededor y en el mundo.
De lo que vemos hay cosas que nos llegan, que nos hacen sentir, que no nos gustan y
nos plantean preguntas. Jesús nos llama a cambiar esa realidad porque no es buena
para las personas ni para el planeta. Nos pide que nos comprometamos; “Jesús les dijo
a sus discípulos: "Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes”. (Lucas
6, 31).
Queremos invitarte a que con tu grupo penséis qué cosas de la realidad no nos gustan
según lo que nos enseña Jesús y cómo eso nos puede cambiar. También compartiremos
qué podemos ofrecer para transformar esa realidad.

2. Canción.
Para motivar la reflexión escuchamos la canción: “El mundo es de todos” de Luis Guitarra
https://www.youtube.com/watch?v=LWJlp4aYavI

El mundo es de todos, de todos, de todos
y todos cabemos en él.
El mundo es de todos, de todos, de todos
y todos cabemos en él.
¿Por qué los animales se mueren?
¿Por qué en los polos hace calor?
¿Por qué contaminamos el aire?
¿Por qué oscurecemos el sol?
¿Por qué desaparecen las plantas?
¿Por qué hay quien se dedica a manchar
la tierra, los mares, las nubes
y luego no quiere limpiar?
El mundo es de todos…
¿Por qué hay países siempre con guerra?
¿Por qué la gente tiene que huír?
¿Por qué las fronteras se cierran
a los que no han nacido aquí?

¿Por qué hay quien se despierta en las
calles?
¿Por qué hay quien nunca ha sido feliz?
¿Por qué en mi casa tengo seis camas
si luego nadie viene a dormir?
El mundo es de todos, de todos...

3. Oración.
Nos acordamos de lo que hemos compartido con la canción y la llevamos a nuestra oración.
ORACION
Señor, ayúdame a servir
Jesús,
quiero seguir tu camino.
Vivir alegre y
servir a los demás.
En el lugar que me pidas;
en mi familia,
con mis amigos,
en la escuela,
en el equipo, en el barrio
o en el pueblo.
Quiero vivir atento
a las necesidades de los demás.
En especial muy atento
a todas las personas que sufren.

Quiero ser como tú,
servidor de todos.
Ayúdame a lograrlo.

Marcelo A. Murúa

4. Dinámica
El Árbol de los compromisos.
Ponemos el árbol en una pared, en el suelo (impreso en A3) o lo dibujamos en la pizarra e
invitamos a los niños y niñas que miren lo que han escrito de lo que no les gusta de la
realidad, qué les enfada, qué no entienden… y que piensen si pueden hacer algo para
cambiarlo, a qué se pueden comprometer (orientar a llevarlo a algo cercano, a qué se pueden
comprometer en su entorno más cercano. Ejemplo: no les gusta la violencia: no tener
actitudes violentas con los compañeros y compañeras, no pegar a los amigos y amigas …;
no le gusta la contaminación: reciclar, tirar los papeles a la basura y no al suelo etc…). Cada
participante lo escribirá en un trozo de papel en forma de fruta o post-it y lo pondrá en el
árbol formando el árbol de los compromisos.

5. Cierre
Os invitamos a leer este texto que nos puede dar alguna idea de cómo hacer pequeños pero
importantes cambios y gestos para mejorar el mundo. Se puede proponer que cojan dos o
tres para que se comprometan a tener acciones durante este curso.

Me comprometo a:

1.- Mirar a las personas sin juzgarlas por la

ropa, la edad, el color de su piel, el dinero
que tengan…

2.- Escuchar a las personas

3.- Ser generosa con los demás, aunque me
cueste.

4.- Compartir lo que tengo con otros niños y niñas

5.- Pasar menos tiempo con la televisión, la Tablet o el móvil y estar más con la familia, con
amigos y amigas del barrio, de clase, del grupo de tiempo libre…

6. Ofrecerme siempre que pidan personas voluntarias para preparar actividades en el centro
escolar, en casa, en mi equipo de deporte, en mi barrio o pueblo y que beneficie a más
personas

7.- Decir siempre ¡gracias!

8.- Aprender que estar con otras personas es más importante que el dinero.

9.- Siempre pensar cómo mis actos afectan a las demás personas.

10.- Cuidar el planeta, no ensuciando las calles, ni los montes, reciclando y comprando
responsablemente lo que necesito y no lo que deseo.

