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1. PRESENTACIÓN
Vivimos en una sociedad más individualista y desigual. Hay también compromisos ejemplares de
solidaridad. En general somos sensibles a las causas solidarias, pero nos cuesta más traducirlas en
una acción sostenida. El Reino de Dios llegó con Jesús, pero su cumplimiento en cada época depende
de � y de mi, de nuestras familias. A través de esta nueva ficha nos llama a ser "Familias Enlazadas"
por un mundo como Dios quiere. 

DINÁMICA DE INICIO
Con los niños/as
(Se distribuirán los personajes entre los
niños/as, se disfrazarán y prepararán la repre
sentación para hacerla delante de los adultos)
Había una vez... hace mucho tiempo, una hor-
miga. Un día que andaba de paseo por el campo
quedó atrapada por una fuerte lluvia.
– ¡Qué fuerte aguacero!, ¿Dónde podré escon-
derme? – dijo la hormiga
La hormiga divisó una hermosa seta y se metió
debajo esperando que dejara de llover, pero la lluvia era cada vez más fuerte. Al poco rato llegó una mariposa
con sus alitas tan mojadas, que ya no podía volar, se arrastró hasta la seta y dijo:
– Hormiguita, hormiguita, déjame entrar para cobijarme bajo la seta, estoy toda mojada, tengo frío y no puedo
volar.
La hormiga le contesto:
– El espacio es muy pequeño, pero no importa estaremos muy apretadas pero en buena armonía.
La mariposa y la hormiga se cobijaron bajo la seta, mientras seguía lloviendo más y más. Al poco rato llegó un
pequeño ratón corriendo y les dijo:
– Déjenme entrar debajo de la seta, estoy todo empapado.
La hormiga y la mariposa le contestaron:
– Bueno, casi no hay espacio, pero no importa nos apretaremos para que tu quepas.
La lluvia era cada vez más fuerte, parecía que no iba a cesar nunca. Y en eso llegó una paloma mojada y tem-
blorosa, suplicando:
– Por favor déjenme entrar debajo de la seta, todas mis plumas están mojadas y mis alas cansadas.
El ratón le dijo que ya no había espacio y la palomita pidió que se apretaran un poquito y todos estuvieron de
acuerdo.
En eso, llegó una liebre corriendo que gritaba:
– Escóndanme que me persigue la zorra.
Y todos los animales dijeron:
– Pobre liebre, vamos apretarnos un poquito más y así lograron ocultar a la liebre.
Acababan de esconder a la liebre cuando llegó corriendo la zorra. Y husmeando enfurecida dijo:
– ¿Han visto ustedes a la liebre? ¿seguro qué no está escondida aquí?. Y la mariposa contestó:
– ¿Cómo podríamos esconderla aquí si casi no hay espacio?
Así que la zorra miró a su alrededor y se fue corriendo.
Por fin dejó de llover y el sol volvió a brillar en el cielo radiante. Todos los animales salieron muy contentos
de debajo de la seta. Extrañada la hormiga exclamo:

– ¿Cómo es posible? apenas cabía yo solita debajo de la seta y luego resulta que había sitio para
todos. En eso, una rana que había visto todo desde una piedra, se acercó a los animalitos y a la
seta y les dijo croando:
– Amigos, no se dan cuenta que la magia está en la solidaridad, cuando nos ayudamos todo se
resuelve.
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Con los adultos:
En una casa de campo donde vivía felizmente un matrimonio, allí también hizo su refugio un ratón
que se alimentaba sin mayores contratiempos de cuanto aparecía en la cocina o en los alrededores,
hasta que un buen día la señora de la casa decidió atraparlo y se compró una enorme ratonera.
El ratón aterrorizado, cuando descubrió la trampa, fue corriendo al patio de la granja a advertir a
todos: “¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa!”
La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo:
– Discúlpeme Sr. Ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en
nada, no me incomoda. Le puedo dar algo de dinero para ayudarle.
El ratón fue corriendo hasta donde se encontraba el cordero y le dijo:
– ¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera!
– Discúlpeme Sr. Ratón- contestó el cordero- No hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por
usted. Quédese tranquilo que pediré a Dios por usted en mis oraciones.
El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca le respondió:
– Pero, ¿acaso estoy en peligro?… Pienso que no. Indicándole que además en Navidades ya había
ayudado a otro animal de la granja.
Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero.
Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del
granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vió que la ratonera atrapó la
cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente
al hospital. Ella volvió con fiebre alta.
Todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien nada mejor que una nutritiva sopa. El granjero
agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal: la gallina.
Como la mujer continuaba grave, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para agasajarlos y darles de
comer, el granjero mató al cordero.
La mujer no mejoró y acabó muriendo. El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir
los gastos del funeral.

¿Cuál es la moraleja de esta narración?
¿Con cuál de los personajes os iden¨ficáis más?

¿Por qué? ¿Os gustaría pareceros a otros?
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Los lazos solidarios de colores están de moda, es normal ir por las
calles de las ciudades y ver a la gente llevándolo en la ropa. Sujetos
a la solapa de una chaqueta o adornando la fachada de un edificio
como si de una oriflama se tratara, son un símbolo de solidaridad,
que igual sirven para apoyar una causa como para dar aliento a
una demanda social, polí¨ca, é¨ca o religiosa.

Cada empeño lleva su propio color. Reconoce una adhesión, la de
fensa de un movimiento o la hermandad hacia un colec¨vo.

La idea de usar estas cintas proviene de la canción “Tie a Yello
wRibbon Round the Ole OakTree” (ata una cinta amarilla al viejo
Roble), la cual inspiró en 1979 a Penney Laingen, para u¨lizar lazos
amarillos atados alrededor de árboles como símbolo para pedir la
liberación de su esposo militar rehén en Teherán, Irán.

Esta acción fue seguida por sus amigos y familiares a modo de so
lidarizarse, hecho que fue difundido en los medios de comunica
ción, y posteriormente se convir¨ó en una manera de expresión y
apoyo ante problemas sociales que sigue en la actualidad.

2. SÍMBOLOS DE CADA DÍA



(NIÑOS Y ADULTOS)
Y nosotros ¿con que nos solida-
rizamos? ¿Que lazo llevamos
puesto como familia?
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Quizás como familia no llevemos un solo lazo, si es así
podremos colorear el siguiente lazo blanco.

Usaremos los colores correspondientes a aquellas
causas con las que nos solidaricemos y

podremos pintar más o menos en función
de la intensidad con la que lo hagamos.

HAMBRE, RECOGIDA
DE ALIMENTOS,CO-

MEDORES SOCIALES,
SOLIDARIDAD INTER-

NACIONAL

AGUA Y MEDIO AM-
BIENTE, ECOLOGIA,

REPARAR, REMPLAZAR,
REUTILIZAR, REDUCIR,

RECUPERAR

ACOGIDA AL DIFE-
RENTE, DIVERSIDAD

FUNCIONAL,
MIGRACIONES,

FAMILIAS
DIFERENTES

ROPA,
CONSUMISMO,

COMERCIO JUSTO

PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD,PERDON,
REINSERCION SOCIAL,

SEGUNDAS OPORTUNI-
DADES, ACOGIDA

SALUD,
ENFERMEDAD,
ANCIANIDAD,

SOLEDAD

3. LO QUE VIVIMOS
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Del santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del hombre

venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará
en su trono de gloria.

Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a
los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces
dirá el Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, recibid la
herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre,      y me disteis de comer; tuve sed,     y me disteis
de beber; era forastero,      y me acogisteis; estaba desnudo,     y me ves-
tisteis; enfermo,      y me visitasteis; en la cárcel,      y vinisteis a verme."

Entonces los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos ham-
briento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo
te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?" Y el Rey les dirá: "En ver-
dad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pe-
queños, a mí me lo hicisteis."

4. ESCUCHAMOS A DIOS:
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5. DIALOGAMOS…
En el Evangelio Jesús da una extrema importancia a la solidaridad para con el otro. Asistir
a quien sufre hambre, padece sed, es forastero, está sin vestido, enfermo o preso es im-
perativo para el seguidor de Jesús. Hasta tal punto que es lo determinante en el Juicio
final. Pero no sólo. Jesús se hace uno con quien sufre; se identifica con la persona ham-
brienta, enferma, inmigrante o presa. De modo que pasar de largo no sólo es falta a la
solidaridad con el prójimo, sino que es falta al amor al mismo Jesús. 
Puedes identificar cada una de estas situaciones de necesidad con las causas de la hu-
manidad que hemos recordado a través de los diferentes lazos de colores. Ponerte el
lazo es una forma de visibilizar un compromiso. Jesús nos pide que ese lazo sea interior,
esté clavado en nuestro corazón, de modo que nuestro compromiso sea interior y per-
manente. 
Los cristianos tenemos desde los orígenes un símbolo que identifica nuestra causa con
la de Jesús, que fue víctima, y con la de todas las víctimas de la tierra. Esta es la Cruz. Es
el resumen de todos los lazos imaginables. Por eso los cristianos llevamos el crucifijo en
nuestro cuerpo, por ello está en nuestras casas o preside los actos de nuestras comuni-
dades. 
Os proponemos hacer un acto de Adoración a la Cruz. 
Cantamos: Adoramos te Dominus! (Taizé)
La contemplamos durante 5 min. 
Luego nos acercamos y besamos la cruz.  
Finalmente reflexionamos juntos con esta oración del Vía
Crucis que el papa Francisco hizo el Viernes Santo de 2019
en Roma.

Reflexión: Señor Jesús, es fácil llevar el crucifijo al cuello
o colgarlo como un ornamento en las paredes
de nuestras hermosas catedrales o nues-
tras casas, pero no es tan fácil encontrar y
reconocer los nuevos crucificados de hoy:
las personas sin hogar, los jóvenes sin es-
peranza, sin trabajo y sin perspectivas, los
inmigrantes obligados a vivir en las barra-
cas en los márgenes de nuestra sociedad, des-
pués de haber padecido sufrimientos inauditos.
Lamentablemente, estos campamentos sin seguridad son
quemados y arrasados, junto con los sueños y esperanzas
de miles de hombres y mujeres marginados, explotados y
olvidados. Además, ¡cuántos niños son discriminados a
causa de su origen, del color de su piel o de su clase social!,
¡cuántas madres sufren la humillación de ver a sus hijos ridi-
culizados y excluidos de las mismas oportunidades que tienen
sus coetáneos y compañeros de escuela!
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6. EXPRESAMOS EN ORACION
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No ¨enes manos 
Jesús, no tienes manos. Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo donde reine la justicia.

Jesús, no tienes pies. Tienes sólo nuestros pies 
para poner en marcha la libertad y el amor.

Jesús, no tienes labios. Tienes sólo nuestros labios
para anunciar al mundo la Buena Noticia de los pobres.

Jesús, no tienes medios. Tienes sólo nuestra acción 
para lograr que todos seamos hermanos.

Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer,
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.

Jesús, danos tu amor y tu fuerza para proseguir tu causa
y darte a conocer a todos cuantos podamos.

Coloreamos la cruz con un color según el
campo de compromiso en el que como

familia vamos a ser más constantes. 

Escribiremos algo concreto
que acordemos hacer. 

Colocamos la cruz en la nevera para recor-
dar lo que nos hemos propuesto hacer.

7. NOS LLEVAMOS A CASA…


