
2º-3º ciclo primaria                                                                                                           Domisal 2014 
 
 

Buenos Días 
2º-3º ciclo PRIMARIA 

 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

A todos los educadores y educadoras de segundo y tercer ciclo de 
Primaria: 
  
 Esperamos que la propuesta que os hacemos a continuación os sirva de punto de partida 
para animaros a descubrir en vuestros alumnos y alumnas su lado más solidario, que podemos 
garantizar que es inmenso. 

 
Como podéis observar, durante cinco días hay marcados unos pequeños y concretos 

objetivos, hay una motivación inicial, una actividad (que entendemos que vosotros personalizaréis 
según las realidades de cada grupo) y una oración. En las evaluaciones que nos hacéis llegar hasta 
las inspectorías es habitual encontrar comentarios en el que nos decís que en numerosas ocasiones 
tenéis que adaptar el material que os proporcionamos por no ser adecuado al nivel. Os pedimos 
que estas adaptaciones o sugerencias pedagógicas nos las hagáis llegar junto con las evaluaciones 
para tenerlas en cuenta a la hora de elaborar los materiales de cara a próximos años.  

Cabe una aclaración especial en el material preparado para el cuarto día. Como objetivo, 
nos hemos marcado: Descubrir la labor de asociaciones y organizaciones salesianas que trabajan 
con un objetivo solidario / Descubrir el voluntariado: su valor y la importancia que tiene para los 
demás y para uno mismo. Entendemos que la gratuidad del voluntariado es una seña de identidad 
propia de nuestra espiritualidad y no podemos dejarla pasar por alto. Por eso os pedimos un 
“esfuerzo extra” para preparar los Buenos días de este día. 

Para el quinto día hemos preparado una celebración final que no quiere ser más que un 
“encuentro oracional” para darle un sentido cristiano y salesiano a lo que nos ocupa.  

1Sobre esto último, y aunque todos lo sabéis de sobra, sin duda esta etapa en la vida de los 
niños y niñas va a tener una importancia decisiva en su crecimiento espiritual. Entre los 8 y los 12 
años, las habilidades de razonamiento son mucho más elaboradas y los niños y niñas las van a 
aplicar a todas las áreas de su vida, incluyendo su vida de fe. En cierto modo, podemos decir que 
estos años van a ser cruciales en su desarrollo espiritual. Partiendo de la premisa de que el 
ingrediente imprescindible en el proceso de educar es el ejemplo, es importante que nuestros niños 
y niñas nos vean rezar. Debemos rezar por ellos y con ellos. Si no lo hemos hecho hasta ahora, 
nunca es tarde si la dicha es buena, así que ¡adelante! Y si lo veníamos haciendo habitualmente, 
sigamos por el mismo camino... 

 
Muchas gracias por el esfuerzo, ánimo y ¡buena semana! 

 
 
 
 

                                                
1 Cf. La educación de 7 a 12 años. Colección Educar con sentido. Nacho Calderón. Cobel Ediciones. 2011. Alicante. 
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DÍA UNO: Presentación de la campaña 
 

 OBJETIVOS:   
o Presentar la campaña de este año y el proyecto con el que colaboramos. 
o Acercarnos a la situación actual de Filipinas tras el paso del tifón Haiyán. 
 

 MOTIVACIÓN INICIAL: 
Se inician los buenos días presentando el póster de la campaña. Nos fijamos en los 
elementos. Vamos a analizarlos. 
 
¿Qué ven? Una joven con una camiseta.  
La camiseta tiene una etiqueta, ¿qué dice? Una frase. 100 % SOLIDARIOS. Made in 

Domisal ¿Qué os parece que puede significar? 
¿de quién(es) hablan? 
¿Qué ven en las imágenes que lleva impresa la 
camiseta? Nos fijamos en los rostros, los 
gestos, las posturas, la situación que 
muestran…  
Además se ve un mapa. ¿Los chicos y chicas 
pueden concretar de qué parte del mundo es 
este mapa? ¿Qué saben de Filipinas? (Sólo 
escuchamos. En un trozo de papel continuo o 
en una cartulina escribiremos las respuestas. 
Se dejarán a la vista durante toda la semana 
para que en la Celebración podamos comparar 
cuánto hemos aprendido de esta parte del 
mundo). Si no surge el diálogo porque la clase 
es más bien tímida o para los más pequeños, 
el maestro o maestra puede guiar el diálogo 
con diferentes preguntas:  
 ¿cuál es la capital de Filipinas?  
 ¿cuál(es) es la religión o religiones 

principales?  
 ¿qué idioma(s) se habla(n)? 
 ¿cuáles son sus fronteras? … 

 
 

Podemos concluir con estas o parecidas palabras:  
Un año más, comenzamos la semana con la nueva campaña del Domisal, que este año 
se centra en la ayuda a la reconstrucción de Filipinas, unos meses después de que un 
tifón devastara parte del país. El tifón ha causado daños catastróficos y una gran crisis 
humanitaria en el centro de Filipinas, donde ciudades y pueblos fueron ampliamente 
destruidos. Si bien el número total de muertos aún no se conoce, han fallecido varios 
miles de personas y se estima que 22.000 se encontraban desaparecidas a mediados de 
noviembre2. 

                                                
2 Según fuentes de la Cruz Roja. 
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Los vientos provocados por el tifón fueron extremos, sin embargo la mayor causa de los 
daños y víctimas humanas aparentemente fueron las marejadas ciclónicas. El mayor 
punto de devastación se concentró en la costa este, especialmente en la ciudad de  
Tacloban. 
Las ciudades de Cebú e Iloilo también fueron severamente devastadas, hecho que se 
suma al terremoto ocurrido apenas dos semanas atrás.  
Durante estos días vamos a intentar conocer un poco más sobre la situación de estas 
familias que intentan rehacer sus vidas y de las personas que están con ellas 
ayudándolas para que lo consigan. 

 
 DESARROLLO: 

Proyección del archivo multimedia que presenta la campaña (Anexo I) 
 

 ORACIÓN: 
 

Para terminar, todos los días lo haremos rezando.  
Hoy, lo haremos por los frutos de la campaña de este año, para que los habitantes de 
Filipinas logren reconstruir sus vidas y para que se despierte en nosotros un fuerte 
sentimiento de solidaridad para con los más necesitados. Se puede sugerir a los chicos 
y chicas que añadan alguna intención más. 
 
Buenos días, Jesús. 
En esta semana abriremos bien nuestros ojos para mirar a los demás. 
Trataremos de repartir algo de lo mucho que nos has dado. 
Queremos amar a aquellos que nadie ama, a los solos y a los tristes,  
a los desanimados, a los que casi todo les sale mal. 
Nos acordaremos de los que sufren, porque lo han perdido todo,  
de los que se aprovechan de los demás,  
de los que son explotados por los poderosos,  
y de los que viven pensando sólo en ellos. 
Danos unos ojos abiertos para ver a toda esa gente. 
Danos unas manos dispuestas para ayudar a cuantos nos necesitan. 
Danos un corazón más grande para que todos quepan dentro. 
AMÉN.
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DÍA DOS  
 

 
 OBJETIVOS:   

o Informar y concienciar a los niños y niñas sobre lo sucedido en Filipinas. 
o Conocer la situación actual en las casas salesianas de Filipinas. 
o Fomentar la empatía de los jóvenes por quienes han vivido en primera persona 

la catástrofe. 
 

 MOTIVACIÓN INICIAL: 
Antes de entrar en detalles sobre cómo afectó el Tifón Haiyan a las casas salesianas 
de Filipinas, tenemos que saber que las Salesianas ya estaban actuando desde Cebú, 
las islas del sur del archipiélago, con los afectados por un terremoto que en el mes 
de octubre afectó a la isla de Bohol, habiendo habilitado las instalaciones de sus 
centros escolares para la acogida de los desplazados, y realizando el reparto de 
alimentos y agua entre las familias. Tras el Tifón Haiyan han ampliado su actuación 
de respuesta a la emergencia, trabajando desde Minglanilla para atender a la 
población afectada en el Norte de Cebú, concretamente en las poblaciones de San 
Remigio y de la Isla de Bogo. 
Tras la valoración de los daños producidos en la zona se detectaron numerosas 
necesidades que tienen que ser cubiertas en las familias afectadas: alimentos, agua, 
ropa, mantas, medicinas, tiendas de campaña, materiales para la reconstrucción de 
las viviendas, etc. Sin embargo, las Hermanas decidieron concentrar sus primeros 
esfuerzos en el reparto de bienes de necesidad inmediata: Kits unifamiliar de comida 
y agua para dos días. Cada kits que se está repartiendo tiene un coste de 250 pesos 
filipinos (unos 4 Euros). 
Por el momento se está atendiendo a 2.500 familias, con una media de 5 miembros 
por familia, todos ellos afectados por el Tifón. 
Pero quién mejor para contarnos lo sucedido en Filipinas que alguien que lo ha 
vivido en primera persona. La hermana  Sor Claudia Mae Deypalan, a través de la 
Ongd Madreselva3, nos escribe estas líneas: 

 
 DESARROLLO: (Leer en voz alta al grupo) 

 
Durante los últimos años, nuestra Comunidad Educativa en Cebú ha estado respondiendo 
activamente a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Luzón. A través de las 
donaciones monetarias recibidas hemos podido ayudar a las víctimas, creando unos lazos 
muy fuerte de unión con todas ellas, especialmente en Ondoy, Sendong , Reming. 
Ahora es una historia totalmente diferente. No sólo estamos recaudando fondos para las 
entregas de ayuda, sino que estamos involucrándonos nosotros mismos en el reparto de 
estas entregas, gracias al apoyo de donantes tanto locales como internacionales. 
Tras el fuerte terremoto sufrido en Bohol el 15 de Octubre4, nos embarcamos rápidamente 
en el desafío de atender a las víctimas, llevando los suministros de ayuda a la zona. Esto 

                                                
3 http://www.madreselvaongd.net/Articulos/5211/1/Recibiendo-Esperanza-desde-la-Esperanza 
4 El terremoto ocurrió el 15 de octubre de 2013 en la isla provincia de Bohol en Filipinas. La magnitud fue de 7,2 en 
la escala de magnitud de momento y el epicentro se localizó a 629 kilómetros de Manila, capital de las Filipinas. 
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fue posible con la ayuda de las unidades de salud locales de la isla. Además de la rápida 
respuesta de nuestros estudiantes y sus familias y muchos otros amigos que nos ayudaron 
en esta tarea, que fue realmente abrumadora. Fue por medio de las redes sociales, sobre 
todo Facebook, que fuimos capaces de motivar a nuestra Comunidad Educativa y amigos 
para que nos ayudaran en nuestro esfuerzo. 
No mucho tiempo después del terremoto llegó la feroz tormenta Yolanda, ante la cual 
tuvimos que abrir nuestra escuela para acoger a los afectados por ésta. Como nos 
encontramos en una comunidad cerca de la zona costera de la ciudad, un gran número de 
familias acudieron a nosotras en busca de refugio. 
El desafío fue más allá de esto, después de darnos cuenta de los graves daños que la 
tormenta trajo en las diferentes partes del país. Fue doloroso ver tanto sufrimiento. Y así 
nuestras entregas de Kit de ayudas se organizaron,  y nuestra misión se convirtió en un 
centro de operaciones de ayuda de la provincia de la región de Visayas. Aún siguen 
llegando apoyo y donaciones. 
A través de todo esto, he tenido la oportunidad de organizar las primeras operaciones de 
socorro. Al ser la primera vez que participaba en este tipo de misión, en el inicio hubo 
momentos que me sobrepasaron. Gracias a la confianza en las Hermanas, pudimos 
implicar a toda la comunidad, y así los padres, profesores y el personal, el personal de 
apoyo, los ex alumnos y alumnos participaron en la preparación y el empaquetado de los 
kits, e incluso algunos se unieron al viaje para transportarlos y repartir los kits, conociendo 
así directamente a los afectados. 
Para nuestros hermanos y hermanas a los que entregamos los Kits de Ayuda, éramos una 
presencia de esperanza. Pero fue a través de ellos que nosotros hemos aprendido el 
verdadero significado de la esperanza. Hemos experimentado su amabilidad al aceptar lo 
que se da, como un joven padre que se mostró feliz y contento de recibir una pieza de 
huevo duro para compartir con su esposa y su niño para el almuerzo. También hubo 
momentos que tuvimos que decirle a un gran número de personas que nuestros productos 
no eran suficientes para todos, o momentos en los que tuvimos que posponer la 
distribución para el día siguiente ya que el suministro no había llegado debido al retraso 
del barco donde viajaba, y aún así sonreían y asentían con su cabeza para decirnos que 
estaba bien. ¿Quién no se echaría a llorar al ver sus lágrimas cayendo cuando recibían una 
imagen de María Auxiliadora, con una copia de la oración de la consagración y 
compartían espontáneamente con nosotros cómo sentían que la Madre María y Dios les 
estaban apoyando en la dificultad que estaban experimentando? ¡Nuestra catequesis no 
era necesaria! 
Esta vez, la esperanza y la providencia han llegado a nosotros con la misma cara. Estamos 
felices de caminar con nuestros hermanos y hermanas, hacia la siguiente fase de 
reconstrucción y rehabilitación. Es un viaje de esperanza juntos. 

 
 ORACIÓN: Terminamos rezando juntos por todos aquellos que sufrieron la catástrofe 

para que con la ayuda del Señor puedan rehacer sus vidas. 
 
Señor, ¿dónde estabas? 
¿Y dónde estás ahora? 
¿Dónde te podemos encontrar? 
¿Dónde estabas cuando la gente sufría? 
¿Dónde estabas cuando el tifón arrasó sus vidas? 
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Son las preguntas que te hago, Señor, 
cuando mis pensamientos se ciegan 
al contemplar tanto dolor y tanta tragedia; 
tanto edificio derrumbado 
y tantos muertos por las calles. 
 
Ante el tifón, 
no solo se ha inundado la tierra, 
sino también los corazones. 
Señor, no estabas lejos 
de tantos hermanos nuestros; 
estabas en cada persona 
y morías cuando moría un hermano nuestro 
aplastado por los escombros 
o por el vaivén del agua que les arrastró. 

 
La mayor esperanza es seguir caminando, 
practicando la justicia y amando con ternura. 
En este sentido, ojalá la solidaridad 
ayude a reconstruir una nueva historia 
pero, sobre todo, personas y pueblos; 
ayude a reparar caminos 
pero, sobre todo, modos de caminar en la vida; 
ayude a construir templos 
pero, sobre todo, pueblo de Dios. 
 
Ayúdanos, Señor.  
AMÉN. 
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DÍA TRES 
 
 
 OBJETIVOS:   

o Suscitar el interés por la marcha del proyecto. 
o Definir y aclarar el concepto de solidaridad. 
o Sentirnos invitados a participar y despertar en los chicos y chicas y sus familias 

actitudes solidarias en situaciones concretas de la vida. 
 

 MOTIVACIÓN INICIAL: 
Durante estos días, hemos podido conocer más a fondo lo que ha pasado en 
Filipinas, lo terrible que ha sido y el largo camino que aún les queda por recorrer. 

 
 DESARROLLO:  

Hoy quiero comenzar preguntándoos algo: ¿consideráis que ser solidarios es algo 
importante? (Dejamos que los chicos se explayen, que se expresen. Lo natural sería 
que la mayoría de las respuestas fueran afirmativas, lo que nos dará pie a seguir 
preguntando) ¿Y qué entendemos por “solidaridad”? ¿Qué significa eso de ser 
“solidarios”? 
 
Después de dejar tiempo para las respuestas, se puede terminar concluyendo con 
estas ideas: 

- La verdadera solidaridad, aquella que está llamada a impulsar los verdaderos 
vientos de cambio que favorezcan el desarrollo de los individuos y las naciones, 
está fundada principalmente en la igualdad universal que une a todos los 
hombres. Esta igualdad es una derivación directa e innegable de la verdadera 
dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca de la persona, 
sin importar su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido. 

- La solidaridad implica afecto: la fidelidad del amigo, la comprensión del 
maltratado, el apoyo al perseguido, la apuesta por causas impopulares o 
perdidas, etc. 

- La solidaridad supone siempre: 
 Compasión: porque la solidaridad es un sentimiento que determina u 

orienta el modo de ver y acercarse a la realidad humana y social, 
condiciona su perspectiva y horizonte. Supone ver las cosas y a los otros 
con los ojos del corazón, mirar de otra manera. Conlleva un sentimiento de 
fraternidad, de sentir la empatía por el dolor de los otros. 

 Reconocimiento: no toda compasión genera solidaridad, sólo aquella que 
reconoce al otro en su dignidad de persona.  

- La solidaridad siempre implica: 
 La solidaridad es una virtud contraria al individualismo y al egoísmo. 
 Se refleja en el servicio y busca el bien común. 
 Su finalidad es intentar o solucionar las carencias espirituales o materiales 

de los demás. 
 Requiere discernimiento y empatía –ponerse en el lugar del otro- 
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- ¿Por qué hemos de ser solidarios? Porque es lo justo, porque todos vivimos en 
una sociedad, porque todos necesitamos de todos, porque todos estamos 
juntos en este barco de la civilización; porque somos seres humanos, iguales en 
dignidad y derechos. 

 
Me gustaría que todos cerraseis los ojos, por favor. Pensad en un momento en el 
que os hayáis sentido tristes, o con miedo. Todos nos sentimos así alguna vez, 
¿verdad? Hay momentos en la vida en los que parece que los problemas no tienen 
solución. Seguid con los ojos cerrados y pensad ahora en algún problema que hayáis 
tenido y que hayáis podido solucionar. En el momento quizá nos pareciese muy 
grande, sin solución… Pensaríamos incluso que siempre íbamos a estar tristes y 
preocupados por ese problema. Acordaros ahora de cómo se solucionó. 
Contaríamos tal vez, con una mano amiga en la que apoyarnos, o nuestros padres 
nos ayudaron a superarlo, o tal vez fue el propio paso del tiempo  el que se encargó 
de cicatrizar nuestras heridas.  
Ya podéis abrir los ojos. Hemos visto estos días que las heridas de Filipinas están 
lejos de curarse solas. Aquí no basta solo con el paso del tiempo para conseguir 
resolver los problemas de Filipinas, es necesario que todos nosotros ayudemos con 
lo que podamos. Tenemos que ser todos esa gran mano amiga con la que contar en 
los tiempos difíciles para que Filipinas pueda empezar de nuevo.  

 
 ORACIÓN:  

Vamos a rezar todos juntos para que en estos días todos y cada uno de nosotros 
sepamos qué podemos dar de nosotros mismos para ayudar al pueblo filipino: 
 
Dios, nuestra esperanza.  
Te confiamos las víctimas del tifón en Filipinas.  
Desconcertados por el sufrimiento de inocentes,  
te pedimos que inspires los corazones de aquellos  
que buscan aportar la ayuda tan indispensable.  
Conocemos la fe profunda del pueblo filipino.  
Fortifica a quienes están abatidos, consuela a quien lloran,  
derrama tu Espíritu de compasión sobre este pueblo. AMÉN. 
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DÍA CUATRO 
 
 
 OBJETIVOS:   

o Suscitar el interés por la marcha del proyecto. 
o Descubrir la labor de asociaciones y organizaciones salesianas que 

trabajan con un objetivo solidario. 
o Descubrir el voluntariado: su valor y la importancia que tiene para los 

demás y para uno mismo 
 

 MOTIVACIÓN INICIAL: 
Muchas personas ayudaron y siguen ayudando a Filipinas con lo que 
pueden dar de ellos mismos. Cuando hace unos meses ocurrió la tragedia, 
muchas fueron las iniciativas que se pusieron en marcha. Mucha gente 
ayudó a los necesitados con lo que tenían.  
Las salesianas de España, a través de diferentes organizaciones en todo el 
territorio, se han organizado para enviar las ayudas. 

 
 DESARROLLO: 

Hoy vamos a conocer un poco más de fondo una entidad que se ha tomado 
muy en serio lo que ha ocurrido en Filipinas. Se trata de la OngD Vides (para 
Barcelona), Madreselva (para Madrid y León), Videssur (para Sevilla). 
Aquí se pide buscar información concreta de la OngD y ver qué ha hecho 
para colaborar con las hermanas de Filipinas. Nos consta que las iniciativas 
han sido numerosas y muy fructíferas.Si se pudiese contar con la presencia 
de un/a representante de la organización sería fantástico, aunque sabemos 
que esto es más difícil. 

 
Como alternativa, se propone leer una adaptación de una de las Audiencias 
del Papa Francisco donde nos recuerda que la más alta forma de solidaridad 
es la oración de intercesión; ¿y qué es eso? Pues rezar unos por otros. 
Leamos sus palabras5: 
 
¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! 
Hoy, me gustaría hablar de una realidad muy bonita de nuestra fe, es decir, 
la "comunión de los santos".  
(…) Se trata de una verdad de las más consoladoras de nuestra fe, porque 
nos recuerda que no estamos solos, sino que existe una comunión de vida 
entre todos los que pertenecen a Cristo. (…) 
(…) La experiencia de la comunión fraterna me lleva a la comunión con Dios. 
Estar unidos entre nosotros nos lleva a estar unidos con Dios, a esta unión 
con Dios que es nuestro Padre. Nuestra fe necesita el apoyo de los demás, 
¡especialmente en los momentos difíciles! Y si estamos unidos, la fe se hace 
fuerte ¡Qué hermoso es apoyarse mutuamente en la aventura maravillosa 

                                                
5 Extraídas de: http://www.news.va/es/news/la-mas-alta-forma-de-solidaridad-es-la-oracion-de 
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de la fe!¿Quién de nosotros -¡todos, todos!- quién de nosotros no ha 
experimentado inseguridades, desorientaciones e incluso dudas en el 
camino de la fe? Todos, todos hemos experimentado esto: yo también. 
Todos. Es parte del camino de la fe, es parte de nuestra vida. Todo esto no 
debe sorprendernos, porque somos seres humanos, marcados por la 
fragilidad y las limitaciones. Todos somos frágiles, todos tenemos 
limitaciones: no se asusten. ¡Todos las tenemos! Sin embargo, en estos 
momentos difíciles hay que confiar en la ayuda de Dios, a través de la 
oración filial, y al mismo tiempo, es importante encontrar el coraje y la 
humildad para estar abiertos a los demás, para pedir ayuda, para que nos 
den una mano: “dame una mano, tengo este problema”. ¡Cuántas veces lo 
hemos hecho! Y luego, hemos conseguido superar el problema y encontrar a 
Dios, otra vez. En esta comunión -comunión quiere decir ‘común unión’, 
todos unidos, unión común- en esta comunión somos una gran familia, 
todos nosotros, donde todos los miembros se ayudan y se apoyan 
mutuamente. 
(…) Un cristiano debe ser alegre, con la alegría de tener a tantos hermanos 
bautizados que caminan con nosotros, y también con la ayuda de nuestros 
hermanos y hermanas que hacen este viaje para ir al Cielo, y también con la 
ayuda de nuestros hermanos y hermanas que están en el Cielo y rezan a 
Jesús por nosotros. ¡Adelante por este camino, y con alegría! 

 
 ORACIÓN:  

 
Señor, enséñame a no contentarme con amar a los míos. 
Enséñame a pensar en todos los demás; a amar a aquellos que nadie ama.  
Haz que sienta el sufrimiento de los demás.  
Dame la gracia de comprender que en cada minuto de mi vida feliz y protegida 
por ti, hay millones de hombres y mujeres hermanos míos que mueren de frío y 
de miseria sin merecerlo. 
Ten piedad de todos los pobres del mundo.  
Perdónanos por haberlos olvidado.  
No permitas que pretenda ser feliz únicamente para mí.  
Dame la angustia de la miseria del mundo.  
Que mi oración y mi trabajo de hoy ayuden a que la angustia y la miseria 
disminuyan y que mi corazón se abra al amor verdadero. 
 
Amén. 
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DÍA CINCO  
 
 
 OBJETIVOS:   

o Suscitar el interés por la marcha del proyecto. 
o Fomentar el lado más solidario de los niños y niñas. 
o Propiciar la toma de conciencia sobre lo que puede hacer cada uno y 

cada una para ayudar a los demás. 
 

 MOTIVACIÓN INICIAL: 
 
Durante esta semana, hemos podido recordar la terrible catástrofe que sufrió 
Filipinas, la cual dejó sin nada a miles de familias. Hemos conocido también el 
testimonio de alguien que lo vivió en primera persona y lo vive aún hoy 
ayudando a los demás, sor Claudia Mae. Hemos podido constatar que hay 
gente que no pierde la esperanza en que este país se pueda sacar adelante, y 
trabaja duro porque así sea. Unos meses después, la situación está aún muy 
lejos de volver a la normalidad, por lo que debemos trabajar en construir un 
futuro mejor para ellos. 
 

 DESARROLLO: 
 
Nosotros no podemos ir a Filipinas a ayudar directamente a la gente, nuestra 
edad no nos lo permite. Pero esto no quiere decir que no podamos ayudar a 
nuestros hermanos filipinos.  
 
¿Qué iniciativas se os ocurren? (Se dejará que los niños y niñas comenten sus 
propuestas y se irán escribiendo en la pizarra. Si no han dicho las que se están a 
continuación se las propondremos nosotros). 
 
- Hacer un donativo para este proyecto. 
- Suscribirnos a la revista salesiana “Juventud Misionera”. 
- Colaborar con las Misiones Salesianas. 
- Apadrinar a un niño o una niña ((tú o tu familia, o incluso tu clase o grupo). 
- Contribuir con una hucha solidaria o haciendo regalos solidarios y visitando 

y comprando en tiendas de Comercio Justo. 
- Rezar por las hermanas de Filipinas, para que no pierdan la fuerza y la 

confianza en Dios. 
- Rezar por los misioneros, por la gente que vive en los países en vías de 

desarrollo, por sus gobernantes y también por los nuestros, porque la 
sensibilidad de la gente crezca y colabore en proyectos como el nuestro…  

 
¿Sigues pensando que no hay nada que hacer…? 
 
 



2º-3º ciclo primaria                                                                                                           Domisal 2014 
 
 

 
 

 ORACIÓN: 
 
Para terminar, recemos y reflexionemos sobre nuestra capacidad de dar. 
  
¿QUÉ TE PUEDO DAR? 
¿Qué te puedo dar, Dios? 
¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo hacer por ti? 
Si Tú me das la vida. Si Tú confías en mí. 
Si Tú me dices que me quieres sin condiciones. 
Ojalá fuera fácil entregarse a los demás. 
Ojalá me resultara sencillo dar lo que tengo y lo que soy. 
Ojalá diera el salto y me lanzara a servirte. 
¿Y cómo servirte, Señor? 
¿Cómo hacerme el más pequeño 
entre los que me rodean? 
¿Cómo ser coherente 
con mis palabras y hechos? 
¿Cómo ser entrega generosa? 
Cuando mi regla, mi norma sea tu amor. 
Cuando asuma mis dudas 
y elimine las categorías. 
Cuando confíe en tu voz. 
Cuando sienta que crezco al servir. 
Cuando esté dispuesto a todo… 
Entonces te lo estaré dando todo, 
estaré sirviéndote en mis hermanos. 
 


