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«CAMPAÑA MANOS UNIDAS» 
Buenos días del 8 al 12 de febrero de 2021. 

 

Lunes 8 de FEBRERO de 2021:  

 

 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

Buenos días, ¿Qué tal el fin de semana?  

 

Muy bien.  

 

Esta mañana cuando he llegado he visto esto encima de mi mesa. (profesor enseña y 

agita la hucha). ¿Alguien se acuerda por qué está aquí? 

- 

- 

 

Eso es, esta semana también vamos a continuar con la campaña de Manos Unidas 

para abrir nuestro corazón y ayudar a aquellos que más lo necesitan. 

 

Reflexionamos juntos: 

 

¿Por qué creéis que Manos Unidas se llama así?  

 

- 

. 

Unimos nuestras manos cuando paseamos con nuestros papás, con nuestros amigos... 

También se unen las manos en juegos, por ejemplo cuando hacemos un corrillo. ¡Hasta 

bailando a veces tenemos las manos unidas! Por eso Manos Unidas se llama así, porque 

es un símbolo de unión con los demás. Y aunque no podamos juntar nuestras manos 
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con aquellos que más lo necesitan de otros países, cuando abrimos nuestro 

corazón es como si juntáramos las manos con ellos.  

 

 
 

Canción 

 

¡Saquemos las manos a bailar! 

 

CantaJuego - El Popurri de las Manos 

 

  

Oración. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L4FL6n4xovg
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¡También unimos nuestras dos manos al rezar! Así que vamos a unir nuestras 

manos y hagamos esta oración.  

 

Querido Jesús, 

Que mi corazón se una al de los demás 

A quienes más lo necesitan 

Como si nos diéramos la mano 

Compartiendo una sonrisa 

 

Y quédate a mi lado 

Dándome la mano 

Y juntos recorramos el mundo 

Con alegría. 

 

Amén 

 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Martes 9 de FEBRERO 

 

  
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

¿Os acordáis de lo que vimos ayer?  
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Eso es, estuvimos hablando de Manos Unidas, también nos acordamos de 

todos aquellos con los que unimos nuestras manos.  

 

Hoy vamos a pensar en la familia, en esos momentos donde unimos las manos con la 

familia. ¿Cuándo juntan las manos la familia?  

 

- Rezar 

- Bailar 

- Pasear 

- Cruzar la calle 

- Levantar al otro 

 
 

Todos son momentos en los que, juntar las manos es una forma de decir: te quiero, 

quiero que estés a mi lado, estoy aquí si lo necesitas... 

 

Reflexión en común: 

 

Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar a cada miembro de nuestra familia. Mamá, 

papá, los hermanos, abuelos...  

 

Cada vez que imaginéis a uno de ellos tenéis que pensar que le dais la mano y que con 

ese gesto le estáis diciendo que le queréis mucho.  

 

(*El profesor puede ir mencionando a cada uno de los miembros de la familia) 

 

Mientras lo hacemos pondremos una canción de fondo:  
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Música de relajación para niños | Música para relajarse 

 

 

 

Oración 

 

Vamos a rezar el padrenuestro... ¡cantando! 

 

Padrenuestro (Educación Infantil) 

https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
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María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Miércoles 10 de FEBRERO  
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En el nombre del Padre… 

Ambientación. 

 

Buenos días. ¿Os acordáis de lo que hicimos ayer? 

 

Eso es, estuvimos imaginando cómo uníamos las manos con nuestra familia. A veces 

era ¡como si estuvieran aquí en clase de verdad! 

 

Y es que si abrimos nuestro corazón podemos sentir muy cerca a otras personas.  

 

Hoy vamos a pensar en aquellas personas que más lo necesitan, en aquellas a las que 

estamos ayudando con la campaña de Manos Unidas.  

 

Reflexión en común: 

Vamos a pensar en las cosas por las que tenemos que dar gracias, por ejemplo yo 

daría gracias por poder tener Colegio.  

 

¿Por qué cosas daríais las gracias? 

 

Todas esas cosas son aquellas que debemos desear a todos los niños del Mundo. Con 

la campaña de Manos unidas ayudamos a que ese sueño se haga realidad.  

 

Oración para terminar:  
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Nos unimos a todos aquellos que lo necesitan rezando a María Auxiliadora. 

 

Tomkin - The Hail Mary 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Jueves 11 de FEBRERO 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Ayer estuvimos pensando en los demás, en todos lo que tenemos y que deseamos que 

otros tengan también. Pero vamos a escuchar este cuento. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3K98p1qnznw


       La alegría de crecer juntos                      

            

Había una vez un pájaro carpintero. Era el mejor de toda su familia haciendo 

agujeros en los troncos. En un minuto era capaz de hacer un agujero en un árbol y 

construir una casa.  

Un día empezó a hacer mucho frío. El pájaro carpintero pensó: Como quiero mucho a 

todos los animales del bosque y soy el mejor haciendo agujeros en los árboles, voy a 

hacerles una casa árbol a cada uno. 

Entonces comenzó a hacer agujeros en todos los árboles para que cada animal tuviera 

una casa. Cuando acabó llamó a todos los animales. 

Pero cuando los animales llegaron... 

 

“No puedo subir a esa casa árbol” - Dijo la tortuga. 

 

“Es muy pequeña para mí. ¡No me cabe ni una oreja!” - Dijo el elefante. 

 

Uno a uno, los animales rechazaron vivir en esas casas que el pájaro carpintero había 

preparado. Y es que lo hizo con el corazón... ¡pero no todos necesitamos lo mismo! 

 

¿A ti te valdría una casa de pájaro carpintero? 

 

 

 

Reflexión en común: 

Para poder ayudar a los demás, es muy importante escuchar y comprender la realidad 

del otro. Así podremos saber sus necesidades. 

 

¿Sabéis quién hacía eso siempre? 

 

¡Don Bosco! 

 

Mirad esta foto: 
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Padre, maestro y amigo - Musical Don Bosco 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUS61u9O-bA
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Oración. 

          
Don Bosco 

Tú que cuidabas a cada niño 

Que escuchabas sus problemas 

Y sabías cómo hacer que los corazones 

Estuvieran cerca 

 

Ayúdame a comprender a otros 

Y que su sonrisa 

Sea mi recompensa. 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

Viernes 12 de FEBRERO 
 

 
 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Acabamos esta semana, y con ella acaba la campaña de Manos Unidas... 

 

Hemos pensado en los demás y aprendido a escucharles.  
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Acaba ahora la campaña, pero no por eso hemos de dejar de pensar en los demás y 

cómo ayudarles. 

 

¿Qué cosas podemos hacer en el día a día para ayudar a otros? 

 

- 

- 

- 

- 

 

¡Qué bien! Y para ello lo más importante es hacerlo con alegría.  

 

Reflexión común. 

Ahora que acaba la campaña de Manos Unidas, debemos entender que nuestra misión de 

ayuda a los demás continúa.  

Debemos ser como superhéroes. Pero superhéroes sin capa ni mallas, sino superhéroes de 

las cosas sencillas. Y es que cada pequeño acto es importante. 

Veamos este capítulo de Super Pepo, el superhéroe de Manos Unidas, para así tomar su 

ejemplo:  

Super Pepo y Mica 

https://www.youtube.com/watch?v=R6f5KgNvnXI
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Oración. 

 

Jesús 

Ahora que acaba la campaña 

Haz que no sea un final 

Sino un inicio, 

Que cada día piense en los demás, 

En transmitir mi alegría 

En tener el corazón  

Y mis manos unidas. 
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Gracias por que con tu ejemplo 

Soy luz que ilumina. 

 

Amén. 

 

María Auxiliadora de los Cristiano…. ruega por nosotros. 


