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Quien ayuda a un pobre ayuda a Jesús

Jesús ama a los pobres10
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Iniciamos con alegría

Hoy vamos a conocer a los favoritos de Jesús:

Por los pobres
Amigo Jesús:
El día de hoy te queremos pedir
por los pobres del mundo,
ayúdanos a compartir
con los que nada tienen.

Este día será bendecido
Este día será bendecido,
porque el Señor ha derramado su amor. (2)
Derrama, Señor, derrama, Señor,
derrama en este día tu amor. (2)

Estos niños serán bendecidos….
Los pobres serán bendecidos…

¡Los pobres!

El niño que no sabía de los pobres

Miramos nuestra vida

Había un niño consentido que provocaba 
muuuuchas cosas con sus actos: tiraba la comida que  
no le gustaba; avergonzaba a los niños enfermos 
que no podían jugar, se burlaba de los pobres  

que encontraba en la calle, por su ropa y zapatos 
rotos y sucios, hacía travesuras que lastimaban a 
los ancianos. Y hacía tantas otras cosas torpes que 
no podemos contar porque nunca acabaríamos.
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Lo que sí les vamos a decir es que este niño 
nunca compartía nada suyo, no ayudaba ni 
se preocupaba de los demás. Era tan distraído 
y concentrado en sí mismo que no se daba 
cuenta de las necesidades de las personas a su 
alrededor.

 Reflexiono con las siguientes preguntas y 
luego comentamos entre todos:

–  ¿Cuáles eran las acciones del niño?

–  ¿Por qué no se daba cuenta de las 
necesidades de los pobres?

–  ¿Cómo le podemos ayudar al niño a darse 
cuenta de las necesidades de los demás?

–  ¿Qué fueron a preguntarle a Jesús los discípulos de Juan el Bautista?

–  ¿Qué le pasa a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, a los sordos, a los muertos?

–  ¿A quiénes se les anuncia la Buena Nueva?

Juan, que había oído en la cárcel las obras 
del Mesías, mandó a sus discípulos  
a preguntarle:
–¿Eres tú el que ha de venir o tenemos  
que esperar a otro?
Jesús les respondió:
–Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo  
y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan;  
los leprosos quedan limpios y los sordos 
oyen; los muertos resucitan y a los pobres se 
les anuncia la Buena Nueva.

Leer en Evangelio de 
Mateo 11,2-5

Los mensajeros de Juan el Bautista

Jesús nos ilumina

• Ante la realidad de nuestro mundo, dónde 
hay tantas necesidades, tantos pobres, tanta 
injusticia, Dios Padre nos pregunta: ¿Dónde 
está tu hermano?

• Jesús siempre ha querido la alegría de los 
más pobres, por eso él mismo se pone a su 
servicio: los cura, los escucha, come con 
ellos.

Aprendemos con Jesús
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• Para Jesús, a los que hay que atender  son los 
pobres, los enfermos, los que están solos, los 
que están tristes, los presos.

• Muchas veces despreciamos a los pobres 
o los ignoramos. Somos indiferentes. Jesús 
nunca haría eso.

• Muchas veces, también nosotros somos 
responsables de la pobreza, el sufrimiento y 
la enfermedad de los demás. Por eso Papá 
Dios nos pregunta: ¿Qué le has hecho a tu 
hermano?

• Si de verdad queremos seguir a Jesús es 
muy importante acercarnos a los pobres y 
ayudarlos.

• Entre los más necesitados hay niños que no 
van a la escuela porque tienen que trabajar, 
niños en casas-hogar, abuelitos que están 
solos, papás que no tienen trabajo, enfermos 
que están solos, personas que están en la 
cárcel, personas que dejan su país para 
buscar trabajo en otro lado. ¿Conoces a 
alguna persona que esté en estas condiciones?

¡Vamos a jugar en parejas!

El juego de las obras de misericordia

 Material: tablero con obras de misericordia (página siguiente), un dado y una semillita para 
cada jugador.

 Instrucciones:
 –  Cada jugador tiene 4 turnos y el que consiga un número mayor de puntos es el ganador. 

Puedes anotar tu puntuación en la Tarjeta de puntos.
 –  Si caes en un espacio donde está escrita una obra de misericordia, ganas 15 puntos.
 – Si caes en un espacio sin obras de misericordia, ganas los puntos que dice en ese espacio.

 Comentamos:
 –  Si Jesús ama a los pobres, ¿le interesará que hagamos obras de misericordia? ¿Por qué?
 –  ¿Cuál de las obras de misericordia que están en el juego te llama más la atención? ¿Por qué?
Practicar las obras de misericordia corporales es anunciar el Reino a los más necesitados. Así lo 
hizo Jesús.

Primer turno

Tercer turno

Segundo turno

Cuarto turno

Tarjeta de puntos

Total de puntos

 Elige una de las obras de misericordia que aparecen en el juego y que te sea posible realizar. 
Haz el compromiso de cumplirla en esta semana.

Mi compromiso con Jesús

Mi obra de misericordia será:  

 



INICIO META

1 6. Da ropa a 
los pobres

9. Da de 
beber al que 
tiene sed 14

7 8. Haz 
oración por 
las personas

2. Cuida a los 
ancianos

5. Visita a  
los presos

10. Consuela 
a los que 
están  
tristes

13. Perdona  
las ofensas

3 4. Da de 
comer al 

hambriento 11 12. Cuida a  
los enfermos
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Los pobres: 
¡los mejores amigos de Jesús!
Jesús, te damos gracias
porque amas a los pobres.
Enséñanos a preocuparnos por ellos
y a ayudarlos en sus necesidades.

Te pedimos por los niños y niñas:
Que mueren de hambre.
No pueden estudiar.
Tienen que salir de su país.
Viven en países en guerra.
Están huérfanos.
Padecen enfermedades.

Que canten los niños 
Que canten los niños
que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar.
Que unan sus voces
y lleguen al sol,
en ellos está la verdad.
Que canten los niños que viven en paz
y aquellos que sufren dolor.
Que canten por esos que no cantarán,
porque han apagado su voz.

Yo canto para que me dejen vivir.
Yo canto para que sonría mamá.
Yo canto porque sea el cielo azul.
Y yo para que no me ensucien el mar.

Yo canto para los que no tienen pan.
Yo canto para que respeten la flor.
Yo canto para que el mundo sea feliz
Yo canto para no escuchar el cañón.

Que canten los niños…
José Luis Perales

Platicamos con Dios

Con mi familia

• Le comento a mi familia lo que vimos en la catequesis y les platico cuántos puntos saqué en 
el juego.

• Les enseño cuáles son las obras de misericordia y hacemos una entre todos.

La obra de misericordia familiar fue:

 

 

Las obras de misericordia corporales son siete:
– Visitar a los enfermos.
– Dar de comer al hambriento.
– Dar de beber al sediento.
– Dar posada al peregrino.
– Vestir al desnudo.
– Visitar a los encarcelados.
– Enterrar a los muertos.

!Para recordar

 Recordamos:


