
CATEQUESIS: ¿QUÉ ES MANOS UNIDAS? 
 

 

 Oración en el templo con 

los distintos grupos de 

Comunión 

 Recordar el compromiso 

de la semana anterior 
 

Objetivos 

 Dar a conocer a los niños 

que es Manos Unidas 

 Que descubran la misión que realizan 

 Que sepan que se apoyan en el Evangelio 
 

Contenidos 

 Desde nuestra experiencia. ONG (Organización no 

Gubernamental). Católica, de voluntarios. Lucha contra 

hambre, enfermedad y subdesarrollo. Financiación de 

proyectos caritativos 

 Evangelio de Mateo 25, 31-46 

Desde nuestra experiencia 

¿Qué es Manos Unidas?  

 Es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo: 

de voluntarios,  católica, es decir, que sus objetivos se apoyan en 

el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia  seglar, sin ánimo 

de lucro y de carácter benéfico. 
 

¿Cual es su finalidad? 

 Es la lucha contra el hambre, la deficiente nutrición, la 

miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción, 

producidos entre otras causas por la injusticia, el desigual 

reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los 

pueblos, la ignorancia, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis 

de valores humanos y cristianos. 



¿Cómo se trabaja en Manos  Unidas? 

 Para llevar a cabo su acción trabaja en dos líneas 

prioritarias: la sensibilización de la población española y la 

financiación de proyectos de desarrollo en el Sur. 

La sensibilización de la población: trata de concienciar, de 

informar a la población española de la pobreza y sus causas, para 

generar una cultura de la solidaridad, promover la justicia, la 

solidaridad entre el Norte y el Sur, impulsando un cambio de 

valores, actitudes y comportamientos en cada uno de nosotros y 

también llevar esos cambios a las estructuras tanto políticas 

como económicas. 

Financiación de proyectos de desarrollo: se atiende desde cinco 

prioridades: 

 Educación: formación y capacitación de la población. 
 

 Agricultura: promover la evolución de la agricultura y 

mejorar el nivel de vida de los campesinos. 
 

 Sanidad: mejora de la salud y prevención de enfermedades. 
 

 Promoción Social: despertar en la población un sentido de 

responsabilidad comunitaria y conseguir alguna mejora en la 

calidad de vida de la comunidad. 
 

 Promoción de la mujer: mejora de la condición de la mujer y 

capacitarla. 
 

¿Cual es su actividad? 

 Organizar anualmente la Campaña contra el Hambre, con 

diversas actividades durante el curso, como por ejemplo: 

 Sensibiliza mediante charlas-coloquios sobre temas del 

Tercer Mundo, proyección de vídeos, programas de radio y de 

televisión, formación de niños y jóvenes, cena del hambre, 

elaboración de manifiestos denunciando la pobreza en el mundo, 

paneles formativos... 



 Se intenta recaudar dinero para financiar un proyecto 

mediante elaboración de rosquillos, bocadillos, colectas en las 

eucaristías... ¿Habéis colaborado en vuestros colegios en alguna 

campaña contra el hambre? 

  

 

 

 

 
 

La Palabra de Dios nos ilumina: (Mateo 25, 31-46) 
 “Venid, benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado 

para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y 

me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 

forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, 

enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. 

Palabra de Dios 
  
Meditamos la Palabra 

 ¿Qué nos quiere decir Jesús en este Evangelio? (Que 

todo el bien que hagamos a una persona necesitada, a Él 

se lo hacemos. 

 ¿Qué relación tiene las palabras de Jesús con Manos 

Unidas? 

 ¿De qué manera podemos nosotros contribuir en la 

construcción del Reino de Dios? 
 

Escribir en la libreta 

 Fecha y nombre del tema 

 Escribir esta frase del Evangelio: “Venid, benditos de mi 

Padre” 

 Dibujar vuestras manos en la libreta 
 

Compromiso cristiano 

 Escribir una buena acción y practicarla  
 

Oración: Rezar con las manos unidas el Padrenuestro 


