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MANUAL DE CAMPAÑA BASICO PARA INFANCIA
“Tu COMPROMISO mejora el MUNDO”
1. Introducción (fundamentación).
El compromiso cristiano es una forma de SER y ESTAR en el mundo que nos invita a:






La fraternidad: "Este es mi mandamiento: Qué os améis los unos a los otros como yo
os he amado" (Jn 15, 12-16). Aprender a amar al prójimo como a uno mismo es
decirle al otro: Yo no paso de ti, tú me importas.
La diversidad: Cuando empleamos nuestros dones en el bien común se hacen más
fuertes y se multiplican.
La constancia. Es necesario ser paciente y confiar cuando encontramos las primeras
dificultades.
El esfuerzo. Cuando ayudo a los demás doy valor a mi esfuerzo y agrando mi
generosidad.

Te invitamos a contagiar tu alegría y felicidad especialmente con aquellas personas que más
lo puedan necesitar y entre todos/as hacer un mundo mejor.

2. Canción.
Para motivar a un rato de oración se propone escuchar la canción como el Buen
Samaritano ENLACE César García-Rincón.

Yo quiero ser un Buen Samaritano
Yo quiero hacer el mundo más humano
Quiero servir aquí están mis manos
Quiero sentir que somos como hermanos
El paso uno es mirar:
¡alguien que lo pasa mal!
El paso dos es sentir:
¿Y si me pasara a mí?

El paso tres acercar:
¡Hola, te quiero escuchar!

El paso cinco enlazar:
¿Quieres venir a jugar?

Yo quiero ser un Buen Samaritano
Yo quiero hacer el mundo más humano
Quiero servir, aquí están mis manos
Quiero sentir que somos como hermanos

El paso seis celebrar:
¡Juntos en comunidad!

El paso cuatro ayudar:
¡Venga, un abrazo de paz!

Yo quiero ser un Buen Samaritano
Yo quiero hacer el mundo más humano
Quiero servir, aquí están mis manos
Quiero sentir que somos como hermanos

3. Para la Oración.
Actividad

Jesús nos invita a vivir una aventura: la de amar a los demás de forma gratuita y
desinteresada. Jesús nos dice “Ven y lo verás”, ven y únete a mi grupo de amigos y amigas.
Te toca responder. Jesús no te oye bien, hay mucho ruido alrededor, muchos planes,
actividades. Es un buen momento para hacer un rato de silencio, para escuchar la voz que
te habla en tu interior: “Ven y lo verás”
Escribe una carta a Jesús y dile por qué quieres seguirle, qué es lo que te gusta de él y de su
forma de vivir. También cuéntale qué te da miedo, qué te parece difícil o imposible de vivir.
Él quiere que le cuentes todo, porque te ama y respeta lo que tú vayas a decidir.

Texto para orar
Se puede leer en voz alta y comentar invitando a los/as niños/as a que digan o escriban
alguna acción concreta, algún gesto que puedan hacer durante la semana para servir a los
demás.

ORACION
Señor, ayúdame a servir.
Jesús, quiero seguir tu camino
Vivir alegre y dispuesto
para servir a mis hermanos
En el lugar que me pidas.
En mi familia, con mis amigos,
en la escuela, en el club o en el barrio.

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.

Quiero vivir atento

4. Dinámica
El regalo del pequeño Martintxo.
Un día, estando en clase el pequeño Martintxo, la andereño puso su dedo mágico en la
boca para hacerlos callar:

Nos ponemos todos el dedo mágico en la boca y decimos “Ssssss”,
para callar
Y cuando todos callaron comenzó a hablar:
-

Sabéis que vuestra compañera Jone
lleva tiempo enferma en el hospital.
Su madre me ha dicho que Jone
cada vez más triste está,
y me ha pedido que pensemos
entre todos algo para poderle regalar.
Así que para mañana cada uno tendrá que pensar
qué es lo mejor que le podríamos regalar,
para que Jone se pueda alegrar en el hospital.

Martintxo era el mejor amigo de Jone
por eso se pasó casi toda la noche pensando y pensando
el regalo que más le podría agradar a su amiga,
hasta que se quedó dormido
pensando y pensando, roncando y roncando.
Al día siguiente, estando en clase,
La maestra puso su dedo mágico en la boca para hacerlos callar.

Nos ponemos todos el dedo mágico en la boca y decimos “Ssssss”,
para callar
Y cuando todos callaron comenzó a hablar:
- Vais a decirme los regalos que habéis pensado,
y entre todos elegiremos el mejor para regalárselo en el hospital.
Todos levantaron la mano para decir su regalo,
menos el pequeño Martintxo que estaba medio adormilado
Uno a uno fueron diciendo por turno sus regalos pensados.

Uno dijo un balón.
Y todos dijeron: No, no un balón bota mucho mucho para estar en un hospital.

Otro compañero dijo: una cometa.
Y todos dijeron: No, no, una cometa vuela mucho para estar en un hospital.
Una compañera dijo: una bicicleta.
Y todos dijeron: No, no, una bicicleta corre mucho para estar en un hospital.
Otro dijo: una trompeta.
Y todos dijeron: No, no, una trompeta hace mucho ruido para estar en un hospital.

Una niña dijo: unos patines.
Y todos dijeron: No, no, unos patines van muy rápido para estar en un hospital
Otra niña dijo: un oso de peluche.
Y todos dijeron: No, no, que un oso es un regalo muy soso.
Otro dijo: un rompecabezas.
Y todos dijeron: No, no, un rompecabezas le dará mucho dolor de cabeza.
Y así fueron diciendo cosas y más cosas,
Pero siempre todos le sacaban algún defecto
Para podérselo regalar en el hospital.
No se ponían de acuerdo, hablando unos y otros,
sobre cuál podría ser el mejor regalo para regalar.
Hasta que la andereño se dio cuenta de que el pequeño Martintxo,
el mejor amigo de Jone, aún no había hablado
sobre el regalo que había pensado.
Entonces la andereño puso su dedo mágico en la boca para hacerlos callar.

Nos ponemos todos el dedo mágico en la boca y decimos “Ssssss”,
para callar
Y cuando todos callaron la andereño pidió al pequeño Martintxo
que contara cuál era su regalo pensado.
Martintxo se frotó con su mano su ojo derecho adormilado…
....Y esto es lo que dijo a la andereño
- He pensado que el mejor regalo
que le podríamos hacer para devolverle la alegría
sería ir por parejas al hospital a visitarle cada día,
y jugar a lo que él diga.
Más que los juguetes,
ver a los amigos

es lo que a mí mayor alegría me daría
Cuando acabó de hablar Martintxo se hizo un gran silencio.
Y de repente, un gran aplauso le dieron todos emocionados
Por el gran regalo que había pensado
Su regalo fue el elegido
y desde entonces cada día,
un par de amigos iban a visitarle al hospital.

Gracias a esto Jone recuperó la alegría,
Y a la semana siguiente, sorprendentemente,
quedó curada de repente.
Y colorín colorado,
este cuento regalado
espero que te haya gustado.
José Real Navarro

Algunas preguntas para el diálogo
1.- ¿Por qué estaba triste la mejor amiga de Martintxo?
2.- ¿En qué consistía el regalo de Martintxo? ¿Por qué fue el regalo de Martintxo el
que todos/as eligieron?
3.- Si tú estuvieras enfermo/a y triste en el hospital como Jone ¿te hubiera gustado
que vinieran a jugar y estar contigo tus amigos/as y compañeros/as?
4.- ¿Recordáis alguna cosa buena que alguien haya hecho con vosotros/as y os haya
producido alegría y felicidad?

5. Cierre
Hay regalos que no cuestan dinero pero son tan buenos que devuelven la alegría al
que estaba triste, como le pasó a Jone; por ejemplo ir a jugar con alguien que está triste
es un gran regalo que podemos hacer, o regalar nuestra amistad a alguien que está solo
y sin amigos, o defender a alguien al que están haciendo daño, o ayudar a alguien
cuando está en una dificultad, o compartir algo nuestro cuando alguien nos lo pide, o
hacer un dibujo o manualidad y regalárselo a un amigo o a nuestros padres en su
cumpleaños, o ser amables y educados con los demás, o hacer las paces cuando nos
piden perdón o pedirlo nosotros
Cuando alguien hace cosas parecidas a éstas que hemos dicho, está dando un gran
regalo a la otra persona. No cuesta dinero pero es lo más valioso que hay, porque sale
del corazón…y eso siempre contagia mucha alegría y felicidad.

