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"La medida de la Justicia 

es la Caridad." 
 

 



1. MOTIVACIÓN  
Queridos Niños: Les damos una cordial bienvenida a este nuevo año de actividades, 

que Jesús nos colme de alegría, amistad y compromiso para asumir los desafíos 

académicos y personales.  

La Diócesis de Fontibón nos invita a todos a reflexionar en este 2020 el Año de la 

Justicia, como símbolo que nos reúne para poner en práctica este valor en nuestra 

vida cotidiana. De esta forma, cada mes iremos alimentando “la justicia” desde 

diferentes valores que servirán para fortalecer nuestra vida personal, comunitaria 

y espiritual. 

En este mes de febrero vamos a trabajar la siguiente frase: "La medida de la 

Justicia es la Caridad." El docente preguntará a los estudiantes ¿Qué es la Caridad? 

Dar un ejemplo específico del valor de la caridad en la escuela y en la familia. 

Ideas para complementar las opiniones de los estudiantes:  

 La caridad, es llevar a cabo una acción 

solidaria hacia una persona necesitada. 

 Para la fe cristiana, la caridad significa 

amar a Dios sobre todas las cosas y al 

prójimo como a uno mismo, es decir, 

ayudar a nuestros semejantes 

desinteresadamente sin recibir nada a 

cambio. 

 La caridad representa ponerse en los 

zapatos del otro; representada en la 

escucha, en actitudes de bondad y 

servicio.  

A continuación, el docente invitará a los estudiantes a encomendar en manos de Dios 

las actividades de este día.  

2. ORACIÓN.  

 El docente dispondrá a los estudiantes para tener un acto de agradecimiento 

a Dios por un nuevo día más de vida, por la familia y por todos nuestros 

profesores que dan testimonio de fe a través de su vocación.  



 El docente realizará la lectura de la siguiente cita bíblica:  

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 

CORINTIOS (9, 6-7) 

Pero esto digo: El que siembra escasamente, escasamente también segará; y El que 

siembra generosamente, generosamente cosecha. Que cada uno dé como propuso 

en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da alegría.” 

PALABRA DE DIOS. 

Queridos niños, Habiendo escuchado el mensaje de la Palabra de Dios, vamos a 

realizar una breve explicación: “La Palabra de Dios nos invita a realizar acciones que 

deben nacer desde nuestro corazón, para ayudar a las personas más necesitadas.  

Así como cada día crece la semilla y da frutos, todos nosotros a lo largo de nuestra 

vida estamos llamados a dar de nuestro tiempo y disposición para la construcción del 

Reino de Dios” 

 Niños con las manos en posición de oración, proclamaremos el Padre Nuestro 

y el Ave María. 

3. REFLEXIÓN. 

Estimados niños, que sea este momento para reflexionar sobre el año de la justicia, 

iluminado desde la caridad como un valor primordial que nos invitan a realizar 

acciones pequeñas que enriquecen la vida de los demás.  

EL Docente compartirá el siguiente cuento: 

PAULA, RUBÉN Y LA CARIDAD 

Paula y Rubén eran dos hermanos que iban a hacer la primera comunión muy pronto 

y, por eso, tenían que ir catequesis. A Paula le hacía mucha ilusión, pero a Rubén no. 

-¡Jolín! ¡Yo no quiero ir a catequesis! ¡Eso es un rollo! -decía Rubén. -¡Venga Rubén! 

¡Seguro que aprendemos un montón de cosas! -le decía Paula.  

Por fin llegó el primer día de catequesis. Allí había un montón de niños y la catequista 

les contó muchas historias. Pero Rubén seguía pensando que aquello era un rollo. -

¡Jolín Rubén! ¡Eres un cabezota! ¿No ves que hay muchos niños? Seguro nos vamos a 

divertir un montón -le decía su hermana. 

 



Los días pasaban y Rubén seguía enfurruñado, pero al final, con el ánimo que le daba 

Paula, también consiguió ilusionarse. -¿Ves? ¡A veces hay que darle una oportunidad 

a las cosas en vez de negarse desde un principio! -le decía Paula, dándole una buena 

lección. 

Un día, la catequista les habló de la caridad, 

pero ni Paula ni Rubén entendieron muy bien 

qué significaba, así que, cuando salieron, 

preguntaron a su abuelita Mercedes: -

Abuela, ¿qué es la caridad? La abuelita 

intentó explicárselo, pero ellos no lo 

entendían. Mientras hablaban, vieron a un 

papá y a una mamá sentados en un portal 

con un cartel que decía: 

“No tenemos ni dinero, ni comida, ni casa, ni trabajo y necesitamos ayuda” Paula y 

Rubén se quedaron mirando y sintieron mucha tristeza. Entonces, su abuelita les 

dijo: -Coged estas monedas y esta bolsa de comida que acabo de comprar y ofrecedlo 

a ese matrimonio. Paula y Rubén cogieron el dinero y la comida y se la llevaron. Ellos 

los abrazaron muy fuerte. En ese momento, los dos niños se sintieron muy felices y 

sonrieron. 

- Abuelita, ¡se han puesto muy contentos! -dijeron Paula y Rubén -Paula, Rubén y la 

caridad ¡Claro! ¡Les habéis ayudado mucho! Precisamente eso es lo que significa la 

caridad -les explicó su abuela. 

-Entonces, ¿caridad es cuando ayudamos a alguien, o cuando compartimos nuestra 

merienda con los que no tienen, o cuando llevamos ropa y juguetes para los niños 

necesitados? -preguntaron los niños. 

Su abuelita, los abrazó y les dijo: -¡Eso es! ¡Por fin habéis aprendido lo que es la 

caridad! Y, ahora, tenéis que ponerlo en práctica todos los días. Y así fue. Los dos 

niños entendieron lo que significaba y, desde entonces, siempre comparten sus 

cosas, ayudan a quien lo necesita y se preocupan por los demás. 

TOMADO DE: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/paula-ruben-y-la-caridad 



El docente hará una breve retroalimentación de la historia, (Personajes, lugares y 

acciones) Posteriormente, se les preguntará a los estudiantes, ¿Cuál es la enseñanza 

principal de la historia?   

 

4. ACTIVIDAD: (Materiales: Los materiales se deberán solicitar a los 

estudiantes con antelación) 

 Con base a la historia, los estudiantes construirán en el cuaderno de apuntes, 

un acróstico con la palabra “Caridad”. (Acróstico: composición poética Que 

contiene letras (al inicio, en medio o al final de sus versos) con las que se 

puede formar una palabra o una frase). Posteriormente, elaborarán un dibujo 

que represente una acción de caridad 

Ejemplo de un acróstico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SOCIALIZACIÓN:  

 El docente escogerá a tres estudiantes que compartirán a sus demás 

compañeros el trabajo realizado. 

6. COMPROMISO 

Cada estudiante escribirá alrededor del dibujo, un compromiso personal para el mes 

de Febrero. Recordemos que "La medida de la Justicia es la Caridad." 

C Comunidad Dibujo 

A Amor  

R Respeto. 

I Igualdad. 

D Donación.  

A Amistad   

D Disposición  


