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SEMANA 5: RESUMEN  

SOLIDARIDAD
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Todos somos hijos de Dios y, como una 
sola familia, estamos profundamente 
conectados con las personas en nuestras 
comunidades y en todo el mundo. Cuando 
uno de nuestros hermanos sufre, todos 
sufrimos. Cuando uno de nuestros 
hermanos tiene esperanza y se alegra, 
nosotros también nos alegramos. 

HISTORIA DE ESPERANZA
En las últimas semanas hemos visto cómo en 
Guatemala, Bangladesh y Ruanda, hay familias 
que están trabajando duro, aprendiendo y 
poniendo en uso nuevas habilidades para salir 
adelante. Repasemos lo que aprendimos: 

 � Todos tenemos sueños. Lo que hacemos 
para lograr estos sueños marca nuestras 
vidas y las de nuestra familia y comunidad.

 � Muchos niños en el mundo, muchos niños 
están desnutridos, y sus padres y 
comunidades se esfuerzan para darles un 
futuro mejor. 

 � A veces, para triunfar, se necesita trabajar 
mucho y tener el deseo de aprender cosas 
nuevas. 

Aunque la Cuaresma está llegando a su fin, 
debemos seguir poniendo en práctica la oración, 
el ayuno y la limosna pues nos acercan a Dios 
y a nuestros hermanos de todo el mundo. De la 
misma manera que debes practicar la lectura, las 
matemáticas o tu deporte o instrumento favorito, 
tenemos que practicar estos tres pilares de manera 
constante, incluso cuando no es Cuaresma.

DATOS RELEVANTES:
 � San Juan Pablo II escribió acerca de la 
solidaridad en su encíclica Sollicitudo Rei 
Socialis, explicando que la solidaridad es un 
compromiso firme con el bien de cada 
individuo porque somos responsables unos 
de otros.

 �  Catholic Relief Services trabaja con la Iglesia 
Católica local, socios y participantes del 
programa en más de 100 países para ayudar 
a las personas a vivir dignamente. Apoyamos 
a más de 130 millones de personas con 
alimentos, refugio, capacitación laboral y 
otros programas que salvan vidas. 

 � La pandemia del COVID-19 ha aumentado 
considerablemente el hambre en el mundo. El 
Programa Mundial de Alimentos estima que 
casi mil millones de personas no tienen 
suficiente para comer. Con las oraciones y el 
apoyo de personas como ustedes, CRS puede 
ayudar a millones de mujeres, hombres y 
niños a tener acceso a alimentos nutritivos 
para mantenerse saludables.

Para fotos descargables, visite 
crsplatodearroz.org/fotos y 
lea la historia de la semana 5 en 
crsplatodearroz.org/historias.

http://crsplatodearroz.org
http://crsplatodearroz.org/fotos
http://crsplatodearroz.org/historias
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SEMANA 5

SOLIDARIDAD

45 MINUTOS

OBJETIVO
Los alumnos aprenderán sobre el principio 
de la doctrina social de la Iglesia: solidaridad, 
mientras revisan lo que aprendieron a lo largo de 
la Cuaresma con las Historias de Esperanza.

MATERIALES
 � Historia de la semana 5, disponible también en 
crsplatodearroz.org/historias.

DIÁLOGO (15 MINUTOS)
1. Pida a los alumnos que recuerden los

tres países que visitaron durante la
Cuaresma y que muestren dónde se
encuentran esos países en el mapa.

2. Lean la historia de la semana 5.

3. Reflexión:

 � ¿Cómo ayudaron a sus comunidades los
sueños de las personas que conocimos esta 
Cuaresma?

 � ¿Cuál es uno de tus sueños? ¿Cómo ayudará 
tu sueño a otras personas?

 � Cuando termine la Cuaresma, ¿cómo seguirás 
orando, ayunando y dando para ayudar a 
nuestra familia humana?

ACTIVIDAD (25 MINUTOS)
1. Explique el principio de la doctrina social 

católica: solidaridad. Todos somos hijos
de Dios y, como familia humana, estamos 
profundamente conectados con personas de 
todo el mundo-dondequiera que estén. Nos 
afecta la alegría y el sufrimiento de todos.

2. Dé a los alumnos una copia de la Hoja de 
Actividades de la semana 5: Grados 7-8, o 
haga que los alumnos tomen un pedazo de 
papel en blanco o su diario de oración que 
comenzaron la primera semana de Cuaresma. 
Pídales que reflexionen sobre su jornada de 
Cuaresma y lo compartan por escrito con Dios. 
Las siguientes preguntas les pueden ayudar:

a. ¿Qué has aprendido?

b. ¿Qué te ayudó a sentirte más cerca de 
Dios?

c. ¿Qué desafíos enfrentaste?

d. ¿Qué harás de ahora en adelante
para seguir conectado con nuestros
hermanos de todo el mundo?

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)
Fragmento de la encíclica del Papa 
Francisco Fratelli Tutti:

Señor y Padre de la humanidad,

Que creaste a todos los seres humanos con la misma 
dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu 
fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de 
diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear 
sociedades más sanas y un mundo más digno, sin 
hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.

Que nuestro corazón se abra a todos los 
pueblos y naciones de la tierra, para reconocer 
el bien y la belleza que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos 
comunes, de esperanzas compartidas. 

Amén

EN CASA
1. Haz una oración especial por las personas

sobre quienes aprendiste esta Cuaresma.

2. En familia, lean y dialoguen sobre la reflexión de
hoy en su Calendario de Plato de Arroz de CRS.

10
MINUTOS

SI SÓLO DISPONE DE
1. Lean la historia de la

semana 5.

2. Facilite el Diálogo, paso 3.

GRADOS 7-8

http://crsplatodearroz.org
http://crsplatodearroz.org/historias
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Nombre:

Utiliza el diario de oración que comenzaste la primera semana de Cuaresma. Reflexiona sobre tu jornada cuaresmal 
y compártela con Dios. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ayudó a sentirte más cerca de Él? ¿Qué retos enfrentaste? 
¿Qué harás en el futuro para permanecer conectado con nuestros hermanos que viven alrededor del mundo? 

 Hoja de Actividades: Grados 7–8

http://crsplatodearroz.org



