
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Fratelli Tutti 
 

Las sombras del mundo cerrado (Cap. 1) se expanden sobre el mundo, dejan heridos al 
lado del camino, que son puestos fuera, desechados. Las sombras hunden a la humanidad en 
confusión, soledad y vacío. Encontramos un extraño en el camino (Cap. 2), herido. Ante esta 
realidad hay dos actitudes: seguir de largo o detenerse; incluirlo o excluirlo definirá el tipo 
de persona o proyecto político, social y religioso que somos. 

Dios es amor universal, y en tanto ser parte de ese amor y compartirlo estamos llamados a 
la fraternidad universal, que es apertura. No hay “otros” ni “ellos”, sólo hay “nosotros”. 
Queremos con Dios y en Dios un mundo abierto (Cap. 3) (sin muros, sin fronteras, sin 
excluidos, sin extraños), y para ello tenemos y queremos un corazón abierto (Cap. 4). 
Vivimos una amistad social, buscamos un bien moral, una ética social porque nos sabemos 
parte de una fraternidad universal. Somos llamados al encuentro, la solidaridad y la 
gratuidad. 

Para un mundo abierto con el corazón abierto, hay que hacer la mejor política (Cap. 5). 
Política para el bien común y universal, política para y con el pueblo, es decir, popular, con 
caridad social que busca la dignidad humana y es ejecutada por hombres y mujeres con amor 
político que integran la economía a un proyecto social, cultural y popular.  

Saber dialogar es el camino para abrir el mundo y construir la amistad social (Cap. 6);  es 
la base para una mejor política. El diálogo respeta, consensua y busca la verdad; el diálogo 
da lugar a la cultura del encuentro, es decir, el encuentro se vuelve estilo de vida, pasión y 
deseo. Quien dialoga es amable, reconoce y respeta al otro.  

Pero no basta con esto: tenemos que enfrentar la realidad de las heridas del desencuentro y 
establecer y recorrer, en su lugar, caminos de reencuentro. (Cap. 7). Hay que curar las 
heridas y restablecer la paz; necesitamos audacia y partir desde la verdad, partir desde el 
reconocimiento de la verdad histórica, compañera inseparable de la justicia y la 
misericordia, que es indispensable para encaminarse al perdón y la paz. Perdonar no es 
olvidar; el conflicto en el camino hacia la paz es inevitable, pero no por ello es aceptable la 
violencia. Por ello la guerra es un recurso inaceptable y la pena de muerte una practica que 
erradicar. 

Las distintas religiones del mundo reconocen al ser humano como creatura de Dios, en tanto 
criaturas en relación de fraternidad. Las religiones están llamadas al servicio de la 
fraternidad en el mundo (Cap. 8). Desde la apertura al Padre de todos reconocemos 
nuestra condición universal de hermanos. Para los cristianos, el manantial de dignidad 
humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo: de ahí surgen nuestras acciones 
y compromisos. Este camino de fraternidad tiene para nosotros también una Madre llamada 
María. 

Ante los heridos por las sombras de un mundo cerrado, que yacen al lado del camino, el Papa 
Francisco nos llama hacer nuestro y operar el deseo mundial de fraternidad, que parte de 
reconocer que somos Fratelli tutti, hermanas y hermanos todos. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Objetivos: 

- Avanzar desde “Laudato si”, el cuidado de la casa común, al cuidado del prójimo, 
recogido en la siguiente Encíclica del Papa Francisco “Fratelli Tutti”. 

- Dar a conocer esta dicha Encíclica y su contenido. 
- Transmitir la importancia de la fraternidad, de sentirse realmente hermanos de un 

mismo Padre, para alcanzar la paz, el respeto y el amor al prójimo. 
- Fomentar el mensaje del Papa durante la actividad, entendida como una jornada para 

vivir en comunidad. 
- Acercarnos a las realidades del mundo que no son fruto de la fraternidad y reflexionar 

sobre ello.  
 

 
Introducción:  
Dios nos hace a todos hermanos, porque uno es capaz de anteponer el bien de un hermano al 
suyo propio. Esto no es tan sencillo con un desconocido, pero es que de nuevo, Dios nos hace 
a todos hermanos. Solo si interiorizamos esto, seremos capaces de amar al prójimo de verdad. 
Oramos.  
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que allí donde haya odio, ponga yo amor; 
donde haya ofensa, ponga yo perdón; 
donde haya discordia, ponga yo unión; 
donde haya error, ponga yo verdad; 
donde haya duda, ponga yo fe; 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza; 
donde haya tinieblas, ponga yo luz; 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar; 
ser comprendido, como comprender; 
ser amado, como amar. 
Porque dando es como se recibe; 
olvidando, como se encuentra; 
perdonando, como se es perdonado; 
muriendo, como se resucita a la vida eterna. 
 
Oración franciscana por la paz.  
 

 



 

 

 
9:30h Llegada niños. 

 

10:00h-12:00 Guerra: División de niños. Adjetivo negativo. Estrategias y 

Guerra. 
 

IMPORTANTE: NO NOMBRAR LA PALABRA GUERRA. 

 

Objetivo: Analizar e interiorizar nuestros actos que favorecen “la guerra” y nos separan de la 
fraternidad. 
Materiales: Fixo y papel para los adjetivos negativos. 
Pistolas de agua, cajas de cartón, agua, pintura y rotulador edding para la guerra. 
Organización:  Al llegar, se sientan en círculo y tras las normas de convivencia, cada niño se 
pone un adjetivo negativo que cree que lo identifica y se lo pega con fixo en un lugar que no 
esté visible. Posteriormente se separan por grupos de mezclas según la lista. Todas las pistolas 
de agua y cajas de cartón serán puestas en el centro. 
Al realizar los equipos, se distribuirán “las armas” (pistolas, colores, agua, edding…) al azar (el 
niño no tiene que tener la pistola que ha traído). 
Desarrollo: Primera parte (20 min): consiste en crear estrategias para proteger a su base y a 
ellos mismos. El objetivo es manchar con nuestras pinturas a todos los que no sean de nuestro 
equipo e intentar dejarlos sin material para que ellos no nos puedan manchar a nosotros 
mismos. Cada equipo tiene 20 minutos para organizarse, coger agua, realizar mezclas etc etc. 
La única norma que hay es no tirar pintura ni pintar con eding u otras cosas el rostro de las 
personas. Si algún monitor ve a algún niño haciéndolo, descalificará a todo el equipo al que 
pertenece este niño. 
Segunda parte (30 min): se desarrolla la guerra. 
Conclusión: Gana la batalla quien menos manchado este. Los monitores los presentan, pero 
no por sus nombres, si no por el adjetivo negativo que escribieron al principio. Ej: ha ganado 
la guerra, la envidia, el orgullo, el egoísmo etc. Los monitores desde este momento tienen que 
potenciar estos adjetivos en sus grupos (es decir, simular con su comportamiento que ahora 
son esos valores los que “gobiernan”). 

 

12:00h-13:00h Gymcana valor negativo que gane la guerra. 
Objetivo: Interiorizar los diferentes conflictos que hay en el mundo y cómo nosotros formamos 
parte de ellos. 
Organización: Por grupos de mezcla. 
Desarrollo: 
Prueba 1: México: Guerra de secuestros de personas. 
Objetivo del juego: Conseguir que no te secuestren. 



 

 

Desarrollo: Se hacen dos equipos y el que la queda no es de ningún equipo. 
La queda uno y cuando va pillando a la gente le agarra de la mano y sigue pillando al resto. 
Hasta que quede solo una persona y del equipo que sea gana y el otro pierde. 
Materiales: Pintura de color rojo y pinceles más o menos finitos. 
Consecuencia de los perdedores del juego: El equipo que gana le pinta símbolos de que ha 
perdido al otro equipo, que ha perdido, en la cara. 
  
Prueba 2: Sudáfrica: Drogas. 
Objetivo del juego: Conseguir hacer las pruebas aun teniendo dificultades. 
Desarrollo: Hacemos dos equipos y una carrera de relevos. Cada uno tendrá una dificultad 
para simbolizar las consecuencias de las drogas en las personas. 
Materiales: Aros, globos, conos, cuerdas, vendas, agua para llenar los globos. 
Consecuencia de los perdedores del juego: Los del equipo que gana le echan un globo de agua 
a cada uno del equipo que pierde, TIENEN QUE MOJARSE. 
  
Prueba 3: Estados Unidos: Color de piel. 
Objetivo del juego: Que tu equipo sea el que se manche menos con los globos. 
Desarrollo: Hacemos dos equipos y les pintamos un punto amarillo en la frente a los de un 
equipo y uno negro a los del otro. Llenamos globos con agua y pintura negra y agua y pintura 
amarilla. Se tienen que tirar los globos entre ellos hasta que de terminen. El equipo que esté 
menos manchado gana y el otro pierde. 
Materiales: Pintura amarilla y negra, globos, agua y pinceles más o menos finitos. 
Consecuencia de los perdedores del juego: Recoger los trozos de globos que hay en el suelo. 
  
Prueba 4 Chile: Guerra contra la obesidad. 
Objetivo del juego: Conseguir hacer el máximo de pruebas físicas. 
Desarrollo: Hacemos un circuito de deporte (sentadillas con alguien a caballito, ect) 
Materiales: Nada. 
Consecuencia de los perdedores del juego: Hacer 10 burpees. 
  
Prueba 5 Afganistán: Guerra de ventas de niños. 
Objetivo del juego: Conseguir mandar más veces a los del otro equipo que ellos a ti.  
Desarrollo: Dos equipos se ponen en dos filas enfrente y tienen que hacer una ronda de conejo, 
muro y arco. El equipo que gane le dice al otras cosas que tengan que hacer obligatoriamente, 
estilo simón dice. Gana el equipo que, después de hacer varias rondas, haya mandado más 
veces. 
Materiales: Nada 
Consecuencia de los perdedores del juego: Una vuelta entera a donde estemos. 
  
 



 

 

Prueba 6 Israel- Palestina: Guerra por el territorio. 
Objetivo del juego: Atrapar la bandera del territorio contrario. 
Desarrollo: Cada equipo pone su bandera en su campo y tienen que intentar quitar la bandera 
al otro equipo y a la vez proteger la suya. 
Materiales: Un pañuelo y un huevo(atención con las alergías). 
Consecuencia de los perdedores del juego: Los del equipo que ha ganado le echan un huevo 
en la cabeza a los que han perdido. 
  
Prueba 7 Yemen: Guerra por poderes. 
Objetivo del juego: Conseguir que en tu campo haya el menor número de pelotas posibles al 
terminar el tiempo. 
Desarrollo: Les damos 30 seg para que cogan el máximo número de pelotas, que están 
esparcidas por el suelo. Después se van a su campo, dividido por una cuerda, y empiezan a 
tirarse pelotas durante 20 seg y van cogiendo las que les tiran los otros y las vuelven a tirar. El 
equipo que tenga menos pelotas en su campo gana. 
Materiales: Pelotas pequeñitas de plástico, una cuerda larga y dos cubos de plástico. 
Consecuencia de los perdedores del juego: Recoger todas las pelotas que hay tiradas. 
  
Prueba 8 Siria: Guerra por la democracia. 
Objetivo del juego:  Convencer a los premos de lo que vas a ofrecer con tu partido. 
Desarrollo: Cada equipo tiene que crear un programa electoral que convenza a los premos que 
estén en esa prueba. 
Materiales: Nada 
Consecuencia de los perdedores del juego: El equipo que gane le tiene que dar a elegir entre 
dos pruebas físicas que hacer y tienen que elegir una, pero van a hacer la que no han elegido, 
cosa que ellos no saben pero los del equipo que gana sí. 

 

13:00h-13.30h Conclusión: La tregua de Navidad de la primera guerra 

mundial. 
Objetivo: Reflexionar sobre la fraternidad. Nadie pertenece por voluntad de Dios a un bando o 
a otro, en ninguna guerra. Todos somos Hermanos, por encima del país en que nacemos o la 
ideología que tenemos. 
Materiales: Texto abajo. 
Organización: Primero por grupos y luego todos juntos. 
Desarrollo: Repartimos el siguiente relato, lo deben leer en alto en cada grupo de mezcla, 
comentarlo y escribir ellos mismos las razones por las que creen que no se debe incitar ninguna 
guerra. Luego, un representante de cada grupo contará a todos los demás en común cuáles 
son las razones en contra de la guerra que su grupo ha escrito. 
 



 

 

 
 

Esto que vas a leer ocurrió de verdad en diciembre de 1914 durante la Primera Guerra Mundial. 
En el campo de batalla, a un lado de las trincheras estaban los soldados del imperio alemán. 
Al otro lado, se encontraban las tropas de Inglaterra. En medio, un trozo de “Tierra de nadie”, 
donde solo había muertos y heridos. Los disparos se escuchaban continuamente de un bando 
al otro. Pero al llegar la Nochebuena, vivieron la Tregua de Navidad de la Primera Guerra 
Mundial. 
 
La tregua comenzó el 24 de diciembre, cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus 
trincheras con árboles de Navidad, luego cantaron “Noche de paz”. Las tropas británicas 
respondieron entonces con villancicos en inglés. 
 
Algunos soldados comenzaron a decir a los del otro bando: “Tú no disparar, nosotros no 
disparar”. Entonces, dejaron la Guerra y rezaron, salieron de las trincheras para fumar un 
cigarro junto a sus “enemigos”, compartieron regalos que habían recibido de sus familias, 
ayudaron a los demás a enterrar a sus muertos. Incluso jugaron partidos de fútbol, según los 
periódicos de la época. 
 
Un soldado contó que: “Nadie quería seguir con la guerra, pero los superiores sí, y amenazaron 
con castigar a quien desobedeciese.” 
Con el año nuevo, ambos bandos reanudaron los disparos, pero en sus diarios los soldados 
reflejaron sus recuerdos de la tregua: «Qué maravilloso –escribió un soldado alemán–, y qué 
extraño al mismo tiempo». 
 



 

 

Conclusión: Rezamos todos la oración franciscana por la Paz. 
 

13:30h Comida compartida y tiempo libre. 
 

15:45h-17:00 Juegos por edades. 
Objetivo: Diálogo, amabilidad, solidaridad, riqueza de opiniones (¡todas cuentan!) 
Materiales: Todos los que encontremos para hacer "Arte a lo grande". Ideas: platos, vasos, 
telas, materiales de los restos de la comida (latas, papel de aluminio, bolsas...), disfraces, lo que 
encuentren en el parque (ramas, piedras, hojas...) 
Desarrollo: Tienen que ponerse de acuerdo todos para decidir qué imagen van a reproducir. 
La imagen se la dividen para que cada grupo tenga un trozo a crear. La idea es que se ayuden 
compartiendo materiales y aportando ideas. 
Cuando hagan una buena acción, como compartir materiales, ayudarse unos a otros a 
encontrar nuevos, hablarse bien… les daremos un ‘premio’ (un caramelo, por ejemplo), pero 
solo a algunos de ellos. Otros, aunque veamos que lo han hecho bien, no les daremos nada.  
 
Al terminar reflexionaremos sobre cómo se sintieron aquellos que recibieron un premio a 
cambio de su buena acción y los que no recibieron nada. El objetivo es comprender que las 
buenas acciones son buenas en sí mismas y son fruto del amor al prójimo y no de ninguna 
recompensa que podamos obtener. 
 
Final: ivo, ivo, ivo, abrazo colectivo. 
 

17:15h Salida para el colegio. 

 

17:45h Adoración a la cruz. 
Objetivo: Interiorizar el acto de amor de la cruz es camino de salvación y redención para toda 
la humanidad. 
Materiales: Fotos de las diferentes situaciones que hemos vivido en la gymcana de hoy, fotos 
de ellos en forma de cruz y las palabras que han ganado en el juego de la guerra, música, velas 
y chinchetas. 
Organización: Teniendo como fondo lo vivido en el día de hoy, profundizar en este día 
poniéndonos en el centro de la oración. El camino realizado hoy, ponemos en la cruz todos 
esos conflictos que hay en el mundo, pero también todos los que nosotros creamos o tenemos.  
En el centro, los CRUCIFICADOS HOY (fotos de la gymkana, las palabras que han ganado en el 
juego de la guerra y fotos de los participantes a la oración). 
Desarrollo:  Al entrar, los niños se sientan alrededor de la cruz en silencio, solo están boca 
arriba las fotos de las guerras que hemos visto en la gymkana y los adjetivos negativos que han 



 

 

ganado el juego de la guerra. Mientras entran, se les invita a ver las fotos, después se les 
reparten chinchetas y se sientan con los ojos cerrados. 
 
Cuando hayan llegado todos, se lee el siguiente texto: 
 

 
Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno 
a su derecha y otro a su izquierda. [Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.»] 
Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí 
mirando; y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: 
—Salvó a otros; que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. 
Los soldados también se burlaban de 
Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: 
— ¿No tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo 
con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho; pero este 
hombre no hizo nada malo. 
Luego añadió: 
—Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. 
Jesús le contestó: 
—Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 
Muerte de Jesús. 
Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en 
oscuridad. El sol dejó de brillar, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús 
gritó con fuerza y dijo: 
— ¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! 
Y al decir esto, murió. 
Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios, diciendo: 
—De veras, este hombre era inocente. 
Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí 
golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia; 
también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. 

 

 
Silencio. Se invita a los niños a recordar cuando en algunos momentos nos hemos crucificado 
unos a otros, cuando nos reímos de los demás, discutimos sin razón, pensamos o decimos 
cosas que sabemos que están dañando al otro.  
(En este momento, los monitores que llevan la oración ponen boca arriba las fotos de los niños). 
A cada persona se le invita a poner las chinchetas en los pies de la cruz como signo de su falta 
de amor al prójimo. 



 

 

 
Conclusión: Escuchamos la canción con los ojos cerrados, invitamos a los niños que se den la 
mano como gesto de unidad y así nos permita resucitar junto a él.  
Finalizamos con la siguiente canción: Joaco Terán - Un mundo mejor 
https://www.youtube.com/watch?v=MtQ5VD9pa2s&list=OLAK5uy_lpIBeuGaz_MSKA56izTLjN0-
Nc5JGdGz0&index=3 
 
 

18:30h Salida. 

https://www.youtube.com/watch?v=MtQ5VD9pa2s&list=OLAK5uy_lpIBeuGaz_MSKA56izTLjN0-Nc5JGdGz0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MtQ5VD9pa2s&list=OLAK5uy_lpIBeuGaz_MSKA56izTLjN0-Nc5JGdGz0&index=3


 

 

 


