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EN CAMINO A MALAWI

■  ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA

 MALAWI

GRADOS 1–3
45 MINUTOS

OBJETIVO
A través de la historia de Alefa en Malawi, los 
alumnos explorarán un principio de la doctrina 
social católica, Opción por los pobres y 
vulnerables, y cómo pueden cuidar de los demás.

MATERIALES 
Un mapa, la historia de Alefa, copias de la Hoja 
de actividades sobre Malawi: grados 1–3 (p. 36)

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

1. Encuentre Malawi en el mapa. ¿Dónde está?  

2. Lea la historia de Alefa.

3. Reflexión:

 ■ ¿A quién conocimos en la historia y qué es lo 
que hacen?

 ■ ¿A qué retos se enfrentan Alefa y otros en 
Malawi?

 ■ ¿Qué está haciendo Alefa para superar estos 
retos y proveer para su familia?

ACTIVIDAD (25 MINUTOS) 

1. Explique el principio Opción por los pobres 
y vulnerables. Recuerde a los alumnos que 
Jesús nos dice que debemos prestar especial 
atención a los que más lo necesitan. Es nuestro 
deber cristiano defender a los que no son 
escuchados y ayudar a los más pobres.

2. Pida a los alumnos que completen la Hoja 
de actividades sobre Malawi: grados 1–3.

3. Invítelos a compartir lo que escribieron. 

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

Amoroso creador de todas las cosas, 

Gracias por el don de nuestra familia humana. 

Cuando encontramos a nuestro prójimo 
necesitado, llénanos de tu amor por ellos.  

Amén

EN CASA
1. Compartir tu hoja de actividades con tu familia. 

2. Como una familia, dialogar sobre la reflexión 
diaria del calendario de Cuaresma.

10
MINUTOS

SI SÓLO DISPONE DE
1. Lea la historia de Alefa.

2. Facilite el Diálogo, paso 3.

OPCIÓN POR LOS POBRES Y VULNERABLES
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HOJA DE ACTIVIDADES: GRADOS 1–3  NOMBRE: 

MALAWI 
OPCIÓN POR LOS POBRES  
Y VULNERABLES  

En la iglesia, escribe tres razones por las que siempre debemos cuidar de los 
demás. Colorea el corazón para representar el amor de Dios.


