
CATEQUESIS: MANOS UNIDAS 

                         

EL SUEÑO DE CHISPA 

 

Objetivos 

 Recordar la Misión de Manos Unidas 

 Aprender a comunicarse con los demás 

 Estimular la importancia de pensar en las necesidades de 

los demás 

 Descubrir el mensaje a través de la imagen y la Palabra 
 

Contenidos 

 ¿Qué es Manos Unidas? (ONG= Organización no 

Gubernamental) 

 Mural. Una cartulina, fotografías de Manos Unidas, las 

palabras (Educación, agricultura, Sanidad, promoción social, 
promoción de la mujer). 

 Cuento: El sueño de Chispa  

 Ficha 1: Trabajamos el cuento 

 Evangelio. Mateo 25, 31-46 

Desde nuestra experiencia 
 

¿Qué es Manos Unidas?  

 Es una Organización No Gubernamental (ONG) para el 

Desarrollo: de voluntarios  católicos, se apoyan en el Evangelio y 

en la Doctrina Social de la Iglesia, de carácter benéfico. 
 

¿Cual es su finalidad? 

 Es la lucha contra el hambre, la enfermedad, la 

escolarización... producidos entre otras causas por la injusticia, 

el reparto desigual de los bienes, la ignorancia, la insolidaridad, la 

indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos. 
 

Financian proyectos de desarrollo 

 

Atendiendo cinco prioridades 



1. Educación: formación y capacitación de la 

población.  
 

2. Agricultura: promover la evolución de la 

agricultura y mejorar el nivel de vida de los 

campesinos.  
 

3. Sanidad: mejora de la salud y prevención de enfermedades.  
 

4. Promoción Social: despertar en la 

población un sentido de responsabilidad 

comunitaria y conseguir alguna mejora 

en la calidad de vida de la comunidad. 
 

5. Promoción de la mujer: mejora de la condición de la mujer 

y capacitarla.  
 

¿Cual es su actividad?  

Organizar anualmente Campaña contra el Hambre, con 

diversas actividades durante el curso: 

1. Charlas-coloquios sobre temas del Tercer Mundo. 

2.  Proyección de vídeos. 

3.  Programas de radio y televisión. 

4.  Manifiestos denunciando la pobreza en el mundo. 

5.  Recaudan dinero para financiar los proyectos, de 

educación,   agricultura, sanidad… 

Actividad 1º: Trabajamos el mural 

 Pegar en la cartulina entre todos, las fotografías y las 

palabras.  

(Educación, agricultura, Sanidad, promoción social, 
promoción de la mujer). 

 Una vez terminado el mural, pedir a los niños que se fijen 

bien en las fotografías y las palabras. Abrir diálogo. 
  

 

 



El sueño de Chispa 

 Lectura  del cuento 

 Abrir diálogo sobre el cuento  

 ¿Qué es lo que más os ha gustado del cuento?  

 ¿Cómo es chispa? ¿Qué es lo que más os ha gustado de ella? 

¿Qué hace Chispa para ayudar a Fito? ¿Cómo ayuda Fito a 

Chispa para que su sueño de conocer otros lugares se 

cumpla? 

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”. 
  
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? (Manos Unidas intentan llevar a la práctica, el 
Evangelio de Jesús, en su lucha contra el hambre y las 
injusticias sociales). 

 

 ¿De qué manera podemos nosotros ayudar en la 

construcción de este Reino que nos habla Jesús? 
 

Recordamos 

1. Manos Unidas: Organización de personas voluntarias, 

apoyadas en el Evangelio que ayudan a los más pobres de 

la Tierra.  
  

2. La generosidad de Chispa, su acogida y ayuda a Fito, 

pensando más en los demás que en ella misma. 

 



3.  El agradecimiento de Fito, llevándose las semillas de 

Chispa y repartiéndola por todos los lugares en su viaje,  

ayudando a Chispa a cumplir su sueño. 
 

4. El mensaje que nos da Jesús en el Evangelio: “Porque tuve 

hambre y me disteis de comer, desnudo y me vestisteis…” 

"Lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo 

hicisteis”. 
 

5. Manos Unidas intentan llevar a la práctica el Evangelio de 

Jesús, en su lucha contra el hambre y las injusticias 

sociales. 
 

Escribir en la libreta 

 Fecha y tema 

 Manos Unidas: Organización de personas voluntarias, 

apoyadas en el Evangelio que ayudan a los más pobres de 

la Tierra. 

 

Compromiso cristiano 

 Colaborar en la Campaña contra el Hambre, en el colegio o 

en la Parroquia. 

 

Expresamos nuestra fe 

 

Oración  

 Unimos nuestras manos para rezar juntos el Padrenuestro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL SUEÑO DE CHISPA  

 

El sueño de Chispa 1.  

Erase una vez un pueblecito 

llamado Arco Iris, era pequeñito, 

con sus casitas de piedra, su río 

transparente y su precioso campo 

de girasoles que durante el verano 

iluminaba la aldea. En él vivían 

muchos girasoles, pero, entre 

todos, había uno que destacaba por su sencillez y su generosidad, 

y también por ser el más chiquitito, su nombre era Chispa y le 

encantaba leer y conversar con los demás. Siempre soñaba con 

poder viajar algún día y conocer todos aquellos lugares 

maravillosos que aparecían en los libros de aventuras que leía 

cada noche antes de dormir. 

Pero Chispa sabía que conseguir eso era algo imposible para un 

girasol, que sus raíces se lo impedían. Ser una preciosa planta 

como era ella tenía muchas cosas buenas, pero ella no podía 

viajar, no sobreviviría si la arrancasen de la tierra donde había 

nacido y de la que se alimentaba. Sin embargo ella sabía que 

todos tenemos algo mágico dentro, que se llama imaginación, así 

es que a menudo cerraba los ojos, se concentraba y recorría cada 

rincón de la Tierra. Al día siguiente comenzaba el verano y en el 

campo celebraban la Fiesta de las Flores. Era el día más 

importante y divertido del año. Todos los girasoles se recortaban 

sus pétalos para estar lindos y estrenaban algo porque decían que 

traía buena suerte. Pero Chispa nunca se compraba nada nuevo, 

prefería guardar el dinero de su hucha para cosas más 

importantes. Tampoco se cortaba los pétalos porque pensaba que 

así, si algún día alguien se acercaba a ella buscando su sombra, 

podría ofrecérsela. Además, aunque le encantaba la música, 

siempre bailaba con mucho cuidado y cuando alguien le 

preguntaba por qué lo hacía así, Chispa les contestaba: -Me da 



miedo que se me caigan las pipas, puede que, en algún momento, 

sirvan para alimentar a alguien. - ¡Qué generosa eres Chispa! 

Siempre estás pensando en ayudar a los demás. Le decían todos. 

 

El sueño de Chispa 2.  

Cuando se hizo de noche y la fiesta 

terminó, en medio de la oscuridad y del 

silencio, un grupo de ocas sobrevolaron Arco 

Iris. Venían desde muy lejos. En su país había 

dejado de llover, las plantas estaban secas y 

no tenían nada que comer. Entre las aves 

estaba Fito, que hacía el viaje por primera vez junto a su 

hermano, su papá y su mamá. Llevaban muchas horas volando sin 

parar y Fito estaba muy cansado, tiene hambre y también mucho 

sueño, tanto que sin darse cuenta se durmió mientras volaba, y 

aunque siguió moviendo las alas, poco a poco fue cayendo. De 

pronto…boooomm!!! Chocó contra las ramas de un árbol y fue a 

caer a los pies de Chispa. 

Menudo susto se dio Chispa, enseguida se acercó a ayudar a 

Fito, que se despertó sobresaltado y gritó: -¡Ahhhh! ¿Quién 

eres? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? -Tranquilo 

pequeño, le dijo Chispa. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? A Fito le 

dolía mucho un ala, se la había roto al estrellarse, por lo que no 

podría continuar su viaje. 

Pero él sólo pensaba en su familia: -Ellos no volverán hasta 

que acabe el verano ¿Qué voy a hacer? ¡Estarán muy preocupados 

por mí!, ¿Dónde me quedaré? -No te preocupes, les mandaremos 

un mensaje con el siguiente grupo de ocas que pasen por aquí 

diciéndoles que estás bien. Te quedarás en mí casa, nosotros te 

cuidaremos, le dijo Chispa. 

 

El sueño de Chispa 3.  

Fito pasó en Arco Iris dos meses inolvidables, rió, jugó, 

compartió, y aunque, a veces se acordaba mucho de su familia, se 

sentía feliz en ese pueblito. Pero el verano estaba terminando y 



había llegado el momento de regresar a casa, pronto volvería a 

ver a su familia, a sus amigos, pero 

también había llegado la hora de 

abandonar aquel lugar y a aquellas 

personas que tanto le habían querido. 

Entonces se le ocurrió una ¡gran idea! 

Pero pensó que sería mejor esperar 

para contársela a Chispa. Era una 

sorpresa para ella. 

Al día siguiente, un montón de ocas inundaron el cielo de 

Arco Iris, todos en el pueblo miraban asombrados hacia arriba. El 

papá y la mamá de Fito vieron a su hijito desde la altura. Estaban 

deseando darle un abrazo. ¡Por fin llegó el momento! Estaban 

felices de estar juntos de nuevo. La familia de Fito no sabía cómo 

agradecer a Chispa tanta generosidad, su pequeño había sido 

feliz con ellos y eso nunca lo olvidarían. - ¡Ha sido el verano más 

divertido de mi vida! Dijo Fito. Chispa estaba muy contenta 

porque Fito volvía a ver a su familia pero también muy triste 

porque llegaba la hora de la despedida, tenían que separarse…  

 

El sueño de Chispa 4. 

Entonces Fito se acercó y le dijo: 

-Chispa, no estés triste, viajarás conmigo y conocerás todos esos 

lugares que siempre soñaste conocer. 

Chispa abrió tanto los ojos y la boca por 

la sorpresa que casi no pudo volver a 

cerrarlos, ¡no podía creer lo que estaba 

oyendo! ¡Viajar! 

-Pero… Fito, yo no puedo moverme de aquí, ya 

lo sabes, soy un girasol y las plantas no 

tenemos piernas, tenemos raíces. -Pero hay 

muchas maneras de viajar Chispa y tú lo sabes, dijo Fito. Tú 

tienes algo que forma parte de ti y que me ha alimentado durante 

todo este tiempo, ¡tus pipas! -¿Mis pipas? ¿Y qué harás con ellas 



Fito?, dijo Chispa. -Me las llevaré conmigo y las iré soltando en 

todos esos lugares maravillosos por los que voy a pasar durante 

mi viaje, así podrás conocerlos. En todos ellos nacerán preciosos 

girasoles y una parte de ti permanecerá para siempre en cada 

uno. Así tu sueño se habrá cumplido. Fito inició su vuelo y ahí 

comenzó también la aventura de Chispa. Ella había sido generosa, 

ofreció su ayuda a quién lo necesitó y siempre pensó en los demás 

antes que en ella, por eso llegó el día en que su sueño se cumplió. 

 

 


