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Pais   IDH   
1  Níger 0.312 
2  Sierra Leona 0.329 
3  Liberia 0.344 
4  República Centroafricana 0.355 
5  Burkina Faso 0.367 
6  Mozambique 0.369 
7  Malí 0.371 
8  Chad 0.377 
9  Guinea 0.386 
10  Etiopía 0.387 
11  Guinea-Bissau 0.392 
12  Burundi 0.407 
13  República Democrática del Congo 0.432 
14  Costa de Marfil 0.439 
15  Malawi 0.444 
16  Zambia 0.446 
17  Gambia 0.457 
18  Benín 0.459 
19  Yibuti 0.463 
20  Ruanda 0.466 
21  Senegal 0.474 
22  Eritrea 0.475 
23  Lesoto 0.477 
24  Togo 0.480 
25  Sudán 0.488 
26  Mauritania 0.506 
27  Tanzania 0.508 
28  Suazilandia 0.509 
29  Nigeria 0.512 
30  Angola 0.513 
31  Haití 0.514 
32  Uganda 0.515 

33  Nepal 0.521 

34  Bangladesh 0.531 
35  Camerún 0.533 
36  Ghana 0.534 
37  Kenia 0.556 
38  Madagascar 0.558 
39  Comoras 0.565 
40  Papúa Nueva Guinea 0.568 
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- El primer momento de la mañana es la ORACIÓN porque creemos imprescindible 
tener al menos unos minutos al día para INTERIORIZAR, PENSAR, ORAR, hacernos 
conscientes de que Dios madruga con nosotros… 

- Para EDUCAR EN EL SILENCIO Y LA INTERIORIZACIÓN, la oración comienza cuando 
todos estamos sentados adecuadamente, sin nada en las mesas que nos distraiga, 
tranquilos. Y es FUNDAMENTAL comenzar estas actitudes desde los más pequeños. 

- Es por eso que LA ORACIÓN LA DIRIGE EL PROFESOR, quien, con su actitud, su 
lectura pausada y motivadora, ayuda a orar y a interiorizar. 

- Este momento de oración tiene un INICIO y un FINAL claramente marcados, para 
ayudarnos a todos a distinguir momentos y actitudes. Puedes empezar haciendo 
unos segundos de SILENCIO o SANTIGUÁNDOTE (En el nombre del Padre, del Hijo…). 
Puedes terminar siempre con el GLORIA. 

- Si algún día hay alguna actividad que requiera más tiempo, LA ORACIÓN SERÁ 
MÁS BREVE, pero seguiremos haciendo, al menos, una alusión al inicio del día en 
clave cristiana. Un par de palabras es suficiente… 

 

 
Para el profesor/a 

PRESENTACIÓN de las ORACIONES DE CUARESMA 2010 
 

Un año más queremos acercarnos en cuaresma a los últimos. Podemos 
aprovechar el mapa que ya tenemos en cada clase desde enero, por la celebración de 
Mª Antonia París. De este modo, los niños no sólo irán uniéndose a la situación de 
tantos países que sufren, sino que los podrán situar en el mapa. A ellos les dedicamos 
estos cuarenta días caminando hacia la cruz y la gloria de la Pascua a través de este 
tiempo de conversión y de reconocimiento de lo que hacemos mal, tiempo de 
misericordia. Tiempo, además, para revisar la situación concreta en que vive la 
sociedad y tomar una posición ante las estructuras de injusticia y opresión que rodean 
a los seres humanos, sobre todo a los más desfavorecidos. 

Con este espíritu nos acercamos a los pueblos que habitan los países que están 
a la cola del Desarrollo, los más pobres entre los pobres. La clasificación se ha realizado 
sobre las expectativas del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que es un concepto que 
no solo mide el nivel de ingresos, sino también el nivel de alfabetización de adultos, 
de escolarización y la esperanza de vida. El resultado es un valor entre 0 (nulo 
desarrollo) y 1 (pleno desarrollo).  

El lema para este tiempo especial nos avisa: ¡peligro, te caduca el antivirus!... 
Es una invitación a poner al día nuestra propia vida (cada cual de acuerdo con su 
edad), buscando los medios más apropiados para neutralizar virus como el egoísmo, la 
pereza, la indiferencia, la superficialidad, la violencia, el odio, la mentira… CUARESMA 
es un tiempo apropiado para ESTA LIMPIEZA, PARA BUSCAR UN POTENTE 
ANTIVIRUS: EL AMOR, que nos llevará a la conversión, a la mejor salud posible. 
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Esperamos, por tanto: 
 

· Mostrar y cultivar nuestra sensibilidad por los que son los últimos en 
todo: los últimos de la sociedad, los últimos de la clase, los últimos del 
barrio..., estos son los preferidos de Dios; nuestros preferidos, no por ser 
mejores que otros sino precisamente por eso, por ser "los últimos". 
 
· Conocer un poco mejor la realidad que viven las personas de estos 
países (y conocer también mejor, por contraste, nuestra realidad y 
nuestros valores). 
 
· Preguntarnos por las causas de las situaciones que viven y las posibles 
vías de solución. 
 
· Dejarnos iluminar por la Palabra de Dios, que también tiene algo que 
decirnos. Una Palabra que nos lleva a la oración, a presentar al Señor las 
vidas de los últimos, a dar gracias por los que trabajan directamente en 
su favor, a pedir perdón por la parte de pecado colectivo que nos 
corresponde, a suplicar la gracia de estar disponibles y ser generosos… 
 
· Realizar un pequeño gesto que nos ayude a vivir esta cuaresma de una 
manera más plena, y hacer presente la oración en la vida. 
 
Vamos a empezar nuestro pequeño recordatoria a estos países 
empezando por el primero de la lista, es decir, el menos desarrollado de 
todos. Los datos que se proponen cada día están más orientados al 
adulto que dirige la oración que a los niños propiamente. Cada educador 
lo transmite de la manera más adecuada a la edad y el grupo. 

 

Buenos días… Buena Cuaresma, con los últimos,  

con todos los últimos … 

 
 
 

PREPARADO POR EL EQUIPO PASTORAL DE POLA DE LAVIANA 
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Miércoles     17 de Febrero      NIGER 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

La mayor parte de su territorio es un altiplano de 350 m de altura; el norte es 
desierto y al sur predomina la sabana. Su idioma oficial es el francés. La 
mayoría de la gente es musulmana. 

Hoy,  Miércoles de ceniza, comienza el tiempo de Cuaresma. Nos hemos 
propuesto tener presente en estos cuarenta días a los países más pobres de 
mundo; aquellos países que más importan a Jesús, el verdadero protagonista 
de la Cuaresma. Comenzamos con Níger (el país más pobre del mundo). En 
muchas aldeas del sur de Níger la falta de alimentos ha obligado a los niños y 
niñas a mendigar por las calles. 

 

Gesto: comparte un poco de tu desayuno del recreo con un niño/a que no tenga nada. 

 

Oración: Señor, ayúdanos a compartir nuestras cosas con los que más lo necesitan. Haz que seamos 
generosos y nos preocupemos por el que está a nuestro lado. Te lo pedimos:  Señor. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Jueves  18 de Febrero  SIERRA LEONA 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Sierra Leona es el país de los niños soldado, el país que intenta recuperarse de 
una guerra que ha durado diez años. Se habla inglés, la mayoría de la población 
habla el creole, un dialecto local con elementos europeos, africanos, temme y 
mende. La mayoría profesa religiones tradicionales africanas; cerca de un 
tercio es musulmán; la minoría católica vive en la capital. El número de la 
población son 5.802.221 personas. Las causas de su pobreza están muy unidas 
a las guerras y a las luchas por el poder y el control de las riquezas (es el 
segundo productor de diamantes). En sus guerras han obligado a muchos niños 
a ser soldados sin quererlo. 

 

Gesto: Durante el día de hoy piensa si has sido egoísta con algún compañero/a y si lo has sido pídele 
disculpas e intenta compartir algo con él. 

 

Oración: Señor, ayúdanos a no pensar sólo en nosotros mismos y en nuestros caprichos, danos un corazón 
humilde y generoso para pensar primero en lo que necesitan los demás y así poder ayudarles. Te lo pedimos 
Señor. Amén.  

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
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Viernes     19 de Febrero      LIBERIA 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

El 30% de la población habla inglés y el resto habla lenguas africanas. La 
mayoría practica cultos tradicionales africanos o cristianos. Alrededor de 15% 
son musulmanes. Su población asciende a 3.298.000  personas.  

 

Gesto: cada uno de nosotros puede poner paz allá donde estemos.  Para 
encontrar la paz quizá debamos perdonar o pedir perdón al prójimo por 
algunas faltas que hayamos cometido y así ir construyendo un mundo en paz y 
fraternidad. Por lo tanto vamos a reflexionar y pensar que personas tenemos 
que pedir perdón y a quienes hemos de perdonar. 

 

REP. CENTRO AFRICANA 
Está situada en el centro de África, sus países vecinos son: Chad, Sudan, República Dominicana del Congo, 
Camerún. La porción sudoccidental está ocupada por una densa selva tropical. Debido a las guerras, el 
hambre, y sobre todo a una enfermedad muy grave y extendida por ese país el número de niños huérfanos 
ha aumentado considerablemente. 

Gesto: Hoy nos vamos a preocupar por aquellos compañeros o miembros de mi familia (papá, mamá 
hermanos.) que están enfermos y necesitan que les cuidemos y les animemos. 

 

Oración: Señor, enséñanos a resolver nuestras diferencias sin insultos ni golpes, sino dialogando y 
escuchando al que no piensa como yo, respetándole y llegando a estar de acuerdo las dos partes.  

María, haz que tengamos buen corazón para cuidar a los que más cerca tengo y que tanto me necesitan. 
Ayúdame a estar atento/a para ayudarles sin que me tengan que pedir pedimos María. Amén. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

Lunes    22 de Febrero       BURKINA FASO          

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

País mediterráneo que se encuentra al oeste de África.  Su lengua oficial es el 
francés. El 50% de las personas son musulmanas, el 40% practican cultos 
africanos tradicionales y el 10% son cristianos, la mayoría católicos. Son 
muchos los que dejan su país en busca de un empleo o de unos estudios que le 
permitan mejorar su vida y la de sus familias, ya que en su país no tienen 
medios para vivir con dignidad; pero cuando llevan muchos años fuera se les 
hace difícil volver a su país. 

Gesto: Durante los recreos del día de hoy vamos a intentar conocer un poco 
mejor a algún niño/a que sepamos que ha venido de otro país. 

 

MOZAMBIQUE         

Mozambique se encuentra al sureste de África, es un país costero, y por ello uno de sus principales recursos 
es la pesca, sin embargo sique siendo un país muy pobre pues no disponen de un buen sistema sanitario. 
Una de las causas por las que no salen de la pobreza es la educación, no todos los niños pueden ir a la 
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escuela, y son muy pocos los que algún día consiguen llegar a estudiar de mayores pues tienen que 
empezar a trabajar desde muy pequeños para ayudar a la familia. 

 

Gesto: Hoy vamos a darnos cuenta de lo afortunados que somos por 
estar en el colegio, y nuestro gesto será aprovechar el día en la clase mas 
que nunca, prestando atención y sin distraernos, trabajando y 
preguntando todo aquello que no entendamos. 

 

Oración: Señor, te pedimos por todos los niños y niñas que no pueden ir 
al colegio, o tienen que desplazarse muchos kilómetros para asistir a 
clase, dales fuerzas para seguir.  Te lo pedimos, Señor. 

Señor, da consuelo a los que tuvieron que dejar su país a causa del 
hambre y las Guerras. Danos un corazón grande para acogerlos con el 

cariño y la dignidad que se Merecen. Te lo pedimos Señor. Amén. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Martes  23 de Febrero       MALÍ           
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Se encuentra al noroeste de África. Su idioma oficial es el francés. La mayoría 
(90%) de la población es musulmana; se practican cultos tradicionales 
africanos (9%) y una pequeña minoría es cristiana (1%).  El papel de la mujer 
en Malí es primordial. Prepara el campo, cultiva y cosecha. Se encarga de 
moler, guardar y transformar el grano. Cuida de los 

 hijos, administra el hogar, asegura el agua para cocinar, limpiar y asearse toda 
la familia; se encarga de la comida y también de que no falte la leña. Las 
mujeres de Mali no saben lo que significa la palabra descanso. 

Gesto: Hoy vamos a fijarnos muy bien en las tareas que hace mamá en casa (también le podemos 
preguntar) y vamos a ayudarla un poco. 

 

Oración: María, hoy pienso en lo mucho que trabaja mi madre para que no me falte de nada. Pienso en las 
veces que me ha pedido ayuda y no le he hecho caso. María, dame un corazón dispuesto siempre a ayudar 
cuando más me necesiten. Te lo pedimos María. Amén. 

  

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

 

Miércoles   24 de Febrero       CHAD 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Está en el centro de África, sus países vecinos son: Nigeria, Sudán, Libia, República 
centroafricana, Camerún.   El país es desértico en el norte (el Sahara ocupa el 40% 
del territorio). Chad es uno de los países del mundo más pobres en agua. Los pozos 
están tan agotados debido a las graves sequías, que apenas se consiguen 5 litros de 
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agua potable por persona y día (en España consumimos 150 litros por persona y día). 

Gesto: Hoy cuando bebamos agua en el recreo o el comedor no vamos a dejar nada en el vaso, o cuando 
nos lavemos las manos y la cara en el patio no vamos a malgastar el agua. 

 

Oración: Señor, ayúdanos a compartir y aprovechar el agua, y a no malgastar el precioso regalo que tu 
naturaleza nos concede. Te lo pedimos Señor. Amén. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Jueves    25 de Febrero       GUINEA  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

El macizo central de Fouta Djallon, donde predomina la actividad ganadera, 
separa una planicie costera (húmeda y densamente poblada, donde se cultiva 
arroz, cocoteros y bananos) de la parte nordeste (más seca, donde se planta 
mijo y mandioca). En este país las mujeres tienen hijos a muy temprana edad, y 
sobre ellas recae todo el peso de la familia, trabajadoras incansables que se 
acaban convirtiendo en esclavas. 

Gesto: Hoy cuidaremos especialmente bien a nuestra madre y hermanas. Les 
diremos todo lo mucho que las queremos y porqué son tan importantes para 
nosotros. 

 

Oración: María, te damos gracias por nuestros padres y nuestros hermanos/as. Gracias a ellos no nos falta 
de nada; pero sobre todo no nos falta lo más importante su cariño. Te pedimos por todas las mujeres y 
niñas que sufren maltratos, para que encuentren pronto a sus agresores y puedan vivir en paz. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Viernes     26 de Febrero       ETIOPÍA   
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Está situado al este del continente, sus países vecinos son: Kenia, Somalia, 
Sudan, Arabia saudita, y Yemen. El amhárico es el idioma oficial, entre las 80 
lenguas que se registran. La Iglesia Católica Ortodoxa etíope es mayoritaria 
entre los amharas y tigres. La mayoría de los somalíes, afares y aderis son 
musulmanes. También se practican religiones tradicionales africanas. 

En Etiopía el café representa el 60 % de los ingresos del país, obteniendo los 
Agricultores sólo el 1% del producto final. Las guerras internas, la sequía 
permanente y la caída del precio del café llevan a este país al desastre.  

Gesto: Hoy le podemos explicar a papá y a mamá de donde viene el café que 
toman cada día; qué cosas le pasan a las gentes de Etiopía. 

 

GUINEA - BISSAU 

Se encuentra al oeste de África, y limita al norte con Senegal. Su idioma oficial es 
el portugués. Cerca de dos tercios, profesan religiones tradicionales africanas; un 
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tercio es musulmán. Hay una minoría católica. En Guinea Bissau 63 de cada 100 personas no saben leer ni 
escribir y sólo 42 de cada 100 niños/as pueden ir a la escuela. No hay dinero para 
escuelas, libros o material escolar, y los niños desde muy pequeños tienen que 
trabajar para conseguir dinero para sus familias. 

Gesto: Hoy puedes ayudar a un compañero/a de tu clase en alguna tarea que 
no entienda o le cueste mucho hacerla (un problema, un ejercicio…) para que 
sepa y vaya al mismo buen ritmo que tú en el colegio. 

 

Oración: Señor, te pedimos que nos des una mirada atenta, unos oídos para 
escuchar con atención las cosas que les pasan a las personas que viven a 
nuestro alrededor. Maestro bueno, enséñanos a valorar y a aprovechar la 

educación que recibimos, y a no olvidar a los que carecen de ella. Te lo pedimos Señor. Amén. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 Lunes     1 de Marzo    BURUNDI           
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Está situado al sur de África, sus países vecinos son: República democrática del 
Congo, Rwanda, Tanzania. En las zonas bajas del oeste hay selvas tropicales. 

En Burundi, más de 500.000 personas huyeron en 1993 debido a una cruel guerra 
en la que murió mucha gente. Todavía cerca de 1.000.000 de personas viven como 
refugiados/as en otros países como Tanzania, por miedo a que les maten o les 
hagan daño. 

Gesto: Hoy voy a intentar resolver mis problemas con los compañeros/as sin 
peleas ni insultos sino hablando, y si ya me he peleado buscaré un momento para 
pedir perdón. 

 

REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO         
Se sitúa en el centro de África sus países vecinos son: Angola, Zambia, 

Tanzania, Gabón, Camerún, república centroafricana, Uganda, Sudan. El centro y norte del país, cubiertos 
de selvas, están poco poblados. Se realizan en esta zona cultivos de 
subsistencia. Capital: Kinshasa. El idioma oficial es el francés. 
Población=64.703.61         Superficie=2.345.410 Km2 

En este país hay muy pocos hospitales, y los que hay no tienen apenas 
materiales sanitarios para atender a los enfermos. Con algunos de estos 
materiales (que no son caros) como: vacunas, mosquiteras, o tratamientos 
para la deshidratación se salvarían de la muerte dos de cada tres niños. 

Gesto: Hoy nos esforzaremos por no quejarnos de tonterías sin importancia 
porque somos muy afortunados por tener hospitales y medicinas para 
curarnos cuando estamos enfermos. 

Oración: Señor, tú que viniste a sanar a los enfermos, no permitas que hombres, mujeres y niños mueran 
cada día por falta de medicinas o materiales sanitarios. Aviva en los gobernantes de cada país la urgencia 
de atender las necesidades vitales de todas estas personas. Danos paciencia para soportar los fallos o las 
malas actitudes de los demás. Amén. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
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Martes  2 de Marzo       COSTA DE MARFIL   
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

En Costa de Marfil, una asociación humanitaria a rescatado a 2.600 enfermos 
mentales que estaban en muy malas condiciones y abandonados en los sitios más 
insólitos. La mala alimentación de estas gentes por la pobreza y los duros 
problemas a los que se enfrentan a diario hacen que pierdan la razón y padezcan 
una enfermedad mental. Las gentes del lugar les abandonan porque su ignorancia 
y miedo les hace creer que estas personas están enfermas por magia. 

Gesto: En el día de hoy vamos a fijarnos en aquellas personas con algún tipo de 
discapacidad (física o mental) y vamos a intentar estar más cercanos charlando un 
rato con ellos o ayudándoles si necesitan algún tipo de ayuda. 

 

Oración: María, ayuda a todas las personas que sufran algún tipo de discapacidad para que Puedan valerse 
por sí mismas, y danos a nosotros un corazón paciente y servicial Para convivir con ellos aceptándolos tal 
como son. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Miércoles 3 de Marzo       MALAWI                        
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Su nombre ha variado a lo largo de la historia, primero se llamó Maravi, ("la luz 
reflejada"), quizás refiriéndose al brillo del sol sobre el Lago Malawi; los ingleses la 
llamaron Nyasalandia, y desde la independencia, recibe su nombre actual. 

Cerca de medio millón de niños/as han quedado huérfanos por la enfermedad del 
SIDA que mató a sus padres. Hoy miles de hogares están encabezados por estos 
niños, con frecuencia de sólo 12 años al cargo e 2 ó 3 hermanos menores. 

Gesto: Hoy vamos a ayudar a nuestros padres cuidando y jugando con nuestros 
hermanos más pequeños, así sabremos la responsabilidad y el esfuerzo que se 
necesitan para hacerlo. 

 

Oración: Señor, Padre bueno, ¡la enfermedad del sida golpea tantas vidas en África!. Por su causa, muchos 
niños pierden a sus padres quedando en el más grande abandono y desprotección. Te pedimos por ellos y 
por cuantos empeñan sus vidas cuidando y protegiendo a estos niños. Te lo pedimos Señor. Amén 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Jueves  4 de Marzo       ZAMBIA            

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

El idioma oficial es Inglés (oficial). De las lenguas bantúes, cinco son oficialmente reconocidas por lo que atañe 
a la educación y administración. Historia. Los primeros rastros humanos encontrados en torno al lago Victoria 
datan de hace unos cien mil años. En el primer milenio d. C. este territorio fue ocupado por gentes venidas del 
norte, de habla bantú. En torno al año mil el cobre se convierte en moneda de intercambio. Árabes que vienen 
en busca de esclavos y marfil.  
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Se practican religiones tradicionales africanas. Hay cristianos y minorías islámicas 
e hindúes. En Zambia son pocos los que tienen acceso a los médicos y hospitales. 
Sin embargo, gracias a las 10% de ayudas para alimentos que están recibiendo de 
gente generosa de otros países, los niños y mayores están más sanos y fuertes y 
se están mejorando las escuelas. 

Gesto: Hoy sólo si puedo y soy generoso compartiré algo que me guste mucho 
con algún compañero/a para hacerle más feliz (también puedo dar algún 
donativo para alguna buena causa) 

 

Oración: María, transforma mi corazón para que sea desprendido y generoso, y no me importe ayudar con 
mi tiempo o mi dinero a aquellos que están peor que yo. Te lo pedimos María. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

 

Viernes  5 de Marzo       GAMBIA        
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

En Gambia muchos niños tienen que pedir limosna en la calle para 
poder comer, y otros tienen que trabajar 15 horas al día para 
poder subsistir. A estos niños les hubiera gustado estudiar, pero 
nunca tuvieron dinero sus familias para enviarlos a la escuela. 

Gesto: hoy cumpliremos a la perfección nuestro trabajo como 
niños/as que es: estudiar, hacer nuestras tareas, y demostrar a 
nuestros padres que somos responsables. 

 

BENÍN           

 

El  idioma oficial es el Francés. La religión no está establecida como aquí, existen 
multitud de cultos distintos. Es un país Africano muy pobre, donde el 10 % de los 
niños benineses trabajan como esclavos, dentro o fuera del país, en campos de 
algodón, canteras, factorías clandestinas y trabajos domésticos. 

Gesto: Hoy vamos a acordarnos de esos niños que desde muy pequeños ya 
trabajan y no pueden disfrutar como nosotros de su infancia. Vamos a hacer 
todas nuestras tareas del colegio y ayudar en casa con las tareas domésticas, 
cumpliendo con las responsabilidades de niños de nuestra edad. 

 

Oración: Señor, te damos gracias por poder ir al colegio, por tener todos los 
materiales necesarios para estudiar, y por poder aprender con profesores que se 

esfuerzan ha a diario por enseñarnos. Te pedimos por todos los niños que no pueden ir a la escuela para 
que algún día su realidad cambie. 

 Señor Jesús, tú sabías como se trataba a los pequeños en tu sociedad. Apenas existían, apenas eran 
personas. Por eso dijiste:”dejad que se acerquen a mí” Ayúdanos a tratarlos como tú los tratabas.  

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
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Lunes     8 de Marzo       YIBUTI              

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Ubicado en el triángulo de Afars, frente al Yemen, es uno de los países más 
calurosos del mundo. Su idioma oficial es el francés. Su religión es el  musulmán 
sunni. Su población es de 652.000 habitantes.   

Temperaturas tan altas producen grandes etapas de sequía que perjudican 
seriamente los cultivos habiendo importantes épocas de hambruna. El calor 
daña peligrosamente la salud de niños y ancianos.  

Gesto:  Vamos a ahorrar todo el agua posible a partir del día de hoy, por 
ejemplo, al lavarnos los dientes no vamos a dejar el grifo abierto como hacemos 
algunos de nosotros, sino que lo tendremos que cerrar hasta que no 
enjuaguemos la boca. 

 

RUANDA          

Conocido como el país de las mil colinas, por su posición geográfica entre dos macizos montañosos, está 
situado en el centro del continente africano. La población se concentra y se practica la agricultura de 
subsistencia.  

 Gesto: En un día como hoy intentaremos no dejar de lado a esas personas 
que no pertenecen a nuestro país pero ahora forman parte de él. 

 

Oración: Te damos gracias Señor por el agua que gratuitamente nos 
regalas con las lluvias. Haz que sepamos reconocer el valor y la 
importancia que tiene el agua en nuestras vidas para que no la 
derrochemos y la utilicemos con sentido común. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

 

 

Martes     9 de Marzo       SENEGAL        

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Situado en la costa occidental de África, al sur del Río Senegal, su población se 
concentra en la zona oeste, menos seca y cerca de Dakar. Pueblos nómades 
habitan el interior árido; la costa es agrícola. El valle de Senegal es poco 
habitado, consecuencia del comercio de esclavos, muy intenso en otros 
tiempos. Senegal sufre un agudo proceso de deforestación y desertificación, al 
tiempo que el proyecto de construir una represa hidroeléctrica en el valle del 
río Senegal, al norte constituye una grave amenaza. 

 

Gesto: Vamos a reciclar todo el papel que sea posible, para así evitar la tala de mas árboles, y que países 
como Senegal no sufran al quedarse sin ellos. 
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Oración: Señor, te pedimos para que todos seamos capaces de cuidar la naturaleza que tu nos entregaste 
para nuestro sustento y que tanto estamos descuidando. Te lo pedimos Señor. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Miércoles   10 de Marzo       ERITREA          

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Eritrea está situada en "el cuerno de África". Limita por el noreste con el Mar 
Rojo, que baña sus mil kilómetros de costa, con Sudán por el oeste y el norte, con 
Etiopía por el sur y con Djibouti por el sureste. La planicie seca y extremadamente 
cálida es parte habitual del paisaje.  

Su clima hace que sea un país en el que los recursos escasean, y las personas 
carecen de los recursos más básicos (como el agua y alimentos) de los que 
nosotros disponemos cada día. 

Gesto: En un día como hoy nos comprometemos a compartir con todos nuestros compañeros aquello que 
necesitan y que nosotros tenemos sin esfuerzo alguno. 

 

Oración: Jesús, hazme amable con todos especialmente con los más pobres y enséñame a compartir lo que 

tengo y lo que soy. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Jueves    11 de Marzo       LESOTHO         

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Hoy reflexionamos sobre cómo la erosión y la pobreza de un país, afecta siempre, 
y de forma más cruel, precisamente a las familias más pobres. País enclavado 
dentro de Sudáfrica, con un suelo pobre, sin costas, montañoso, sin apenas 
tierras cultivables. Ahora lo que más les afecta es el hambre: no hay alimentos 
para el 80% de la población. Tampoco agua. A todo esto podemos añadir la grave 
epidemia de sida que sufre el país. El 58% de la población vive por debajo del 
umbral de pobreza. 

Gesto: nuestro gesto de hoy va a ser pasar el día sin permitirnos ningún lujo, golosinas, videoconsolas, ni 
televisión. De esta manera veremos lo que nos cuesta dejar de lado estos lujos, con los que estas personas 
ni siquiera pueden soñar. 

 

Oración: Te pedimos Señor por aquellas personas que no tienen ni siquiera para comer o beber, no permitas 
que nadie carezca de las necesidades mas básicas. Te lo pedimos Señor. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
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Viernes    12 de Marzo       TOGO                      

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

El país es una estrecha franja dividida en regiones horizontales: al sur, un 
litoral bajo con lagunas, característico del golfo de Guinea; una llanura 
costera densamente poblada, donde se cultiva mandioca, maíz, banano y 
palma oleaginosa y cacao. El idioma mas oficial es el francés. La religión mas 
importante es la mayoría practica cultos tradicionales africanos (50%). Hay 
minorías cristianas (35%) y musulmanas (15%). Esperanza de vida al nacer: 58 
años. En Togo tienen un problema muy importante desde la última guerra 
que padecieron, y que provocó la muerte de muchísimas personas cada año, 
nos referimos a las miles de minas antipersonales que siguen enterradas en 
sus campos, y que cada vez que son pisadas Provocan la muerte o el daño irreparable en alguna parte del 
cuerpo del que las pisa. 

Gesto: Hoy simbólicamente, no jugaremos con juguetes relacionados con la guerra o la muerte (Pistolas, 
videojuegos de matar, etc.). 

 

SUDÁN              

El mayor país de Africa, Sudán, está dividido en tres regiones naturales: los 
desiertos de Libia, del Sahara y de Nubia en el norte, las planicies del centro y 
las selvas tropicales del sur. Las etnias negras son predominantes en el sur. 
Los árabes y nubios practican el Islam. 

Gesto: hoy ayudaremos a nuestros padres en alguna tarea en casa para saber 
lo cansado que es trabajar. 

 

Oración: Señor, te pedimos por las miles de personas que mueren o sufren 
las consecuencias de las minas antipersonales. Ayúdanos a resolver nuestros 
problemas con los demás sin amenazas ni violencia, sino hablando e 
intentando ponernos en la situación del otro. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

 

 Lunes   15 de Marzo       MAURITANIA  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Mauritania es un país en el que abrir un grifo es un lujo. Tan solo el 37% del 
agua que tienen para el consumo humano es potable y libre de gérmenes y 
enfermedades. Además, solo el 10% de la población tienen acceso al agua 
potable y las infraestructuras suficientes para canalizar todos los desechos y 
residuos por la red de alcantarillado. Con lo cual, todos los desechos y 
desperdicios se van amontonando poco a poco cerca de las viviendas con el 
peligro que tiene para la salud. 

Gesto: cada vez que abramos el grifo para beber agua no la dejaremos correr y que se malgaste. 
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TANZANIA         

El país comprende el antiguo territorio de 
Tanganica y las islas de Zanzíbar, Pemba y Mafia. Los tanzanos son en su 
mayoría de origen bantú, subdivididos en cerca de 120 etnias. El idioma 
oficial es el Swahili, pero también se habla Inglés, árabe y más de 100 
lenguas locales. 

Gesto: Hoy cuando pasemos al lado de alguna persona extranjera, que vista 
de manera diferente o lleve adornos llamativos propios de su país no la 
miraremos con cara extraña ni nos reiremos de su apariencia. 

 

Oración:  Señor, te damos gracias por el agua que gratuitamente nos regalas con las lluvias. Haz que 
sepamos reconocer el valor y la importancia que tiene el agua en nuestras vidas para que no la 
derrochemos y la utilicemos con sentido común. 

María, ayúdanos a comprender las diferencias de los demás, a no enfadarnos si piensan distinto a nosotros. 
Ayúdanos a no obligar a los demás a hacer lo que nosotros queremos sin contar con ellos. Te lo pedimos 
María. Amén. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

 

Martes    16 de Marzo       SUAZILANDIA         

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Este país es un país joven que se independizó de Sudáfrica hace poco más de 40 
años, y que aún no ha sido capaz de salir de la pobreza que se produjo tras la 
independencia. Su principal actividad es la agricultura, pero disponen de 
yacimientos de diamantes, pero como en todos los países pobre todas las 
riquezas están controladas por empresas extranjeras. 

Gesto: En el día de hoy vamos a intentar no aprovecharnos nosotros de los más 
débiles, ayudando a nuestros compañeros en clase y en el recreo, y compartiendo nuestras cosas con ellos, 
haciéndolos así un poco más ricos. 

 

Oración: Te pedimos Señor que las personas que controlan las grandes empresas del mundo se vuelvan un 
poco más solidarias y permitan que las riquezas lleguen a todos por igual. Te lo pedimos Señor. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

 

Miércoles   17 de Marzo       NIGERIA              

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Las llanuras centrales, también cubiertas por sabanas, son muy poco pobladas. El enorme delta del Níger 
divide el litoral en dos áreas  diferenciadas. Al este, en torno de Port Harcourt, se concentra la producción 
petrolera y la población de la etnia ibo (Biafra). Es uno de los países con mayores riquezas, pero es 
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explotado por empresas de países ricos que se llevan todas sus materias primas, dejando todos los residuos 
en el país.  

Gesto: Cuando veamos una empresa vertiendo residuos contaminantes nos 
acordaremos de que hay  contenedores en los que verter la basura sin 
necesidad de contaminar, por eso hoy vamos a reciclar todo aquellos residuos 
que podamos, tanto papel, como los plásticos que generemos en el colegio, 
pero también cuando lleguemos a casa. 

 

Oración: Dame valentía Jesús para defender a quien lo necesita y para no usar 
la violencia. Te lo pedimos Señor 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Jueves    18 de Marzo  HAITÍ         
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Es uno de los pocos países entre los 40 últimos que no se encuentran 
en el continente africano. Su idioma oficial es el francés. Un 80% de las personas son cristianas. Ya era el país 
más pobre de América antes del terremoto sufrido en enero. Ahora, es muchísimo más pobre que hace dos 
meses.  

Ya antes, su esperanza de vida no superaba los 50 años, más del 70 por ciento 
de sus habitantes se encontraban por debajo del umbral de la pobreza y la 
mitad de la población era analfabeta. La deforestación, una de las más rápidas 
del mundo, quema los escasos recursos del país. Además, el país concentra 
más del 60 por ciento de todos los casos de sida registrados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Caribe. Su principal pobreza 
reside en los enfrentamientos que existen entre los propios habitantes de 
este país. 

Gesto: El gesto de hoy será no discutir con ningún compañero del colegio, ni 
con los amigos de fuera del colegio, intentando evitar cualquier queja. ¿Cómo 
quejarnos nosotros de algo sabiendo cómo están sobreviviendo en Haití?.  

 

Oración: Te pedimos Señor por Haití. Por los que han muerto, por los que han perdido a su familia, a sus 
amigos, su trabajo, sus casas. Te pedimos por sus gobernantes, para que sean honestos y trabajen 
desinteresadamente para reconstruir el país. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

Viernes    19 de Marzo       ANGOLA          

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

El idioma oficial es el Portugués y lenguas africanas de origen bantú: ovimbundu, kimbundu y kikongo, 
entre otras (41 en total). Los habitantes originales del actual territorio de Angola, antepasados de los 
actuales bosquimanos, eran cazadores y recolectores. Las guerras y la esclavitud redujeron la población 
angoleña de dieciocho millones en 1450, a apenas ocho millones en 1850. La mayoría profesa religiones 
africanas tradicionales; un 38% son católicos y un 15% protestantes.  
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En Angola y otros muchos países Africanos hay muchos misioneros que hacen 
una labor muy generosa y gratuita, movidos por sus creencias religiosas. Dan 
un poco de luz y esperanza a estos países tan pobres. 

Gesto: Acordémonos de todas estas persona anónimas que se están dejando 
la vida en los países más pobres. Demos gracias a Dios por ellos y pensemos: 
¿Hago yo algo por cambiar lo que hay a mi alrededor? 

UGANDA                                                   

De sus numerosos ríos el mayor es el Nilo. El clima es tropical, atemperado 
por la altitud. Posee una de las mayores cuencas de pesca en agua dulce del 
mundo, el lago Victoria. El idioma oficial es el inglés, utilizado por una 
minoría. La religión principal es la cristiana: 62%; cultos tradicionales 
africanos: 19%; islamismo: 15%; otros 1 %.En Uganda el ejército secuestra 
niños desde los ocho años, para obligarlos a combatir en primera línea de 
fuego como soldados.. A estos niños, los que siguen con vida, unos años 
después les persigue el recuerdo de las escenas que han tenido que 
protagonizar y que fueron obligados a cometer. 

Gesto: Hoy y siempre, no jugaremos con juguetes relacionados con la 
guerra o la muerte ni juegos violentos. 

 

Oración: Señor, no permitas que un sólo niño no sea feliz. Hay hombres que luchan un día y son buenos, 
hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los 
hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Ayúdanos a no rendirnos nunca, Señor. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

 

Lunes    22 de Marzo       NEPAL           

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Está situado entre India y China. Su idioma oficial es el nepalés. La mayoría de 
su población es hindú. Su pobreza se debe a su geografía, en plenas montañas 
del Himalaya no dispone de grandes recursos, el deshielo que se está 
produciendo por el cambio climático está acabando con los pocos campos de 
cultivo de que disponen. 

Gesto: vamos a concienciarnos del cambio climático que se está produciendo 
en nuestro planeta, y que pensamos que no nos afecta, pero a otras personas 
en otra parte del mundo ya empieza a afectar. Para ello vamos a intentar 
ahorrar la mayor cantidad de energía posible, apagando las luces de casa 
cuando no esté nadie en una habitación, cerrando las ventanas para que nos salga el calor, y no 
malgastando el agua 

BANGLADESH               

Berket, de 13 años, trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche en una tienda de comestibles 
de la capital de Bangladesh, sin un día de descanso, por el equivalente a seis dólares al mes. Pero él se 
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considera afortunado. "Cuando vivía en mi aldea con mis padres, no podía comer 
tres veces al día", contó el niño, quien ahora tiene comida, vivienda y un poco de 
dinero a fin de mes. Las hijas más pequeñas de Moyeen, quien se gana la vida 
transportando personas en un carro, corrieron una suerte similar. Moyeen permitió 
que sus hijas trabajaran como empleadas domésticas en Dacca porque ya no podía 
mantener solo a su familia de cinco miembros. "No puedo tirar del carro siempre 
porque tengo problemas respiratorios", explicó. "La ganancia mensual de mis dos 
hijas, de unos 10 €, es de gran ayuda para mi familia", dijo. La pobreza es la raíz del 
trabajo infantil en Bangladesh, y por eso no hay perspectivas de eliminación rápida 

de esa práctica que comprende a 7,5 millones de niños y niñas de entre cinco y 14 años. 

Gesto: Esta semana no haremos gastos innecesarios, todo el dinero que nos puedan dar se irá a la hucha. 

 

Oración: Ayúdame Señor a ser mas justo y solidario. Te lo pedimos Señor. Ayúdame Señor a ser más 
consciente con los problemas de los demás y más responsable con las cosas que realmente importan. Te lo 
pedimos Señor. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

 

Martes    23 de Marzo       CAMERÚN           

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Limita al norte con Nigeria y Chad. Sus idiomas oficiales son el francés y el inglés. 
Los ‘pigmeos’ Bagyeli que viven en el parque nacional de Campo Ma’an, en el 
sudoeste de Camerún, se han mantenido durante siglos gracias a su vasto 
conocimiento de la flora y la fauna del bosque circundante. Su forma tradicional 
de supervivencia consistía en la caza y la pesca. Aunque algunos Bagyeli aún siguen 
las tradiciones de sus mayores, la tala de árboles, la agricultura y un oleoducto que 
atraviesa sus tierras han planteado una amenaza para su forma tradicional de vida. 
El acceso restringido al bosque afecta la forma de sustento tradicional de los 
Bagyeli y lleva a la marginación, la discriminación y el empobrecimiento. Sus 
intentos por salir de la pobreza explotando sus recursos están haciendo que 
terminen con las verdaderas riquezas de su pueblo. 

Gesto:  Hoy vamos a reflexionar y hacer una lista (escrito si es posible) con las cosas que nos hacen “ricos”. 

 

GHANA                                           

 

Se encuentra situado entre Togo y Costa de Marfil. Y la agricultura y la ganadería son sus 
principales formas de sustento. El crecimiento del mercado mundial de loa aparatos 
electrónicos ha  provocado el rápido crecimiento de los residuos electrónicos. Naciones 
Unidas estima que se producen entre 20-50 millones de toneladas de residuos 
electrónicos al año en todo el mundo. Los países ricos necesitan deshacerse de estos 
residuos, y Ghana se ha convertido en un vertedero para todos ellos. Un síntoma de su 
pobreza es la recogida de todos estos residuos, que son muy peligrosos para la salud, y 
que perjudican las zonas de pasto para los animales y para el cultivo, haciendo al país 
cada vez mas pobre. 
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Gesto: Hoy vamos a revisar en casa todos los aparatos electrónicos viejos que tenemos, y las pilas, también 
los móviles y los cargadores que ya no se utilicen en casa, y los vamos a llevar a reciclar, las pilas a los 
contenedores que hay por las calles, y los aparatos a las tiendas donde los puedan recoger. 

 

Oración: Te pedimos señor que los dirigentes de los países ricos no se aprovechen de los pobres para 
deshacerse de sus basuras, porque lo único que hacen es hacerlos más pobres. Señor, tu nos das las 
verdaderas riquezas, haznos dignos de recibirlas. Te lo pedimos, Señor. 

 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

Miércoles   24 de Marzo       KENIA                

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Kenia, como muchos de los países de África en general, es uno de los principales 
países que abastece de materias primas a los países ricos (madera, hierro,…). Las 
playas de delicada arena, un océano de aguas transparentes y azules, inmensas 
reservas de animales salvajes, convierten a Kenia en el añorado destino de buena 
parte del turismo de lujo. Sin embargo, detrás de esta maravillosa postal 
encontramos un gran problema interno, y son las luchas por controlar el país. Estas 
luchas entre los propios habitantes de Kenia hacen que no puedan salir de la pobreza por no aprovechar 
sus recursos. 

 

Gesto: Durante el día de hoy nos proponemos no tener ninguna discusión con nuestros compañeros de 
clase ni con nuestros hermanos en casa, compartiendo nuestras riquezas con los que tenemos a nuestro 
alrededor. 

 

MADAGASCAR                                                       

Madagascar, una de las mayores islas del mundo, 
está separada del continente por el canal de 

Mozambique. Su idioma oficial es el francés. ¿Podemos imaginar la vida en un 
vertedero? Calor sofocante, miles de moscas, olor nauseabundo, cientos de 
personas disputándose la comida con los animales… es el panorama que 
podemos encontrar en Antananarivo, la capital de Madagascar. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho a una vivienda digna. En 
África y en muchos lugares del mundo han crecido últimamente estos 
asentamientos o barrios precarios en torno a vertederos. 

Gesto: Hoy ahorraremos el dinero que nos pensábamos gastar en golosinas para colaborar más adelante en 
algún proyecto humanitario importante. 

 

Oración: Señor Jesús, Tú quisiste nacer en un pesebre como tantos y tantas que hoy no tienen una vivienda 
digna. Gracias, Señor, por tu solidaridad y por rodearte siempre de los que sufrían y no tenían nada. Gracias 
por dar tu vida por todos nosotros. Que todas las personas sepamos tratar a los que tenemos a nuestro 
alrededor como nuestros hermanos. Te lo pedimos Señor. 

 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Es un archipiélago situado al este del continente africano. Su economía está 
basada en el turismo, la ayuda externa, la agricultura y la pesca. Los niveles de 
desempleo son muy altos y la población bajo el nivel de pobreza alcanza al 60% 
del total. El 80% de la población se dedica a la agricultura, pero también es un 
país que empieza a sufrir el cambio climático que produce grandes épocas de 
sequía seguidas de grandes inundaciones. Esto dificulta el desarrollo del país. Los 
niños se ven desde muy jóvenes obligados a trabajar con sus padres en el campo, 
lo que les impide ir al colegio. Además en materia de derechos humanos no han 
firmado todos los artículos, por lo que la libertad en el país queda un poco en entredicho. 

Gesto: hoy vamos a pensar cuales son los derechos de nuestros compañeros de clase, haciendo un intento 
por respetar los derechos que tienen los demás, y haciendo respetar los nuestros propios. 

 

PAPUA NUEVA GUINEA                                                            

Está ubicado al este de Indonesia. Su idioma 
oficial es el inglés. Mucha gente vive en asentamientos donde no disponen 
de agua potable ni electricidad. Esta zona del planeta devastada por un 
tsunami hace años aún intenta salir de la pobreza. La gente que vive en 
estos asentamientos sueña con tener una casa propia, sin demasiados 
lujos, pero propia. Muchos niños que viven en los asentamientos duermen 
en las calles, y no pueden ir al colegio. Tampoco muchas mujeres pueden 
acceder a la educación, porque en este país las mujeres son consideradas 
ciudadanos de segunda categoría.  

 

Gesto: hoy vamos a ayudar en casa a nuestras madres y padres con las tareas del hogar, demostrándoles lo 
responsables que podemos ser, y así agradecerlos todo lo que hacen por nosotros cada día. 

 

Oración: Te damos gracias Señor por todas las cosas que nos has dado, y te pedimos que los que menos 
tienen puedan disfrutar de las mismas cosas que nosotros, para que ningún niño tenga jamás que dormir 
en la calle, ni pasar hambre ni frío. Señor te pedimos por aquellas personas que no ven respetados sus 
derechos, para que cada hombre, mujer y niño de este mundo se sienta protegido y libre. Te lo pedimos 
Señor. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
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