
GESTO SOLIDARIO 

Día 28 de marzo 

Realizar una tutoría durante la mañana para 

preparar la frase del manifiesto. 

A las 11.40 h gesto en el patio. 

Situación: Mesa en un frente y todos los alumnos al 

otro lado, como si fuera un escenario. 

Se encarga el equipo de pastoral. 

MANIFIESTO SOLIDARIO 

Para hacerlo será suficiente concentrarse en la 

primera fila: “Solo pocos”, y apuntar qué cosas 

podríamos hacer para que el mundo fuera más justo 

y las personas más felices. Es importante que 

digamos cosas que están en nuestras manos, 

orientadas hacia la sensibilización con los pobres, el 

ahorro, el reciclaje, el despilfarro de comida, la 

solidaridad en familia… 

II.- GESTO SOLIDARIO /COMPARTIDO POR TODO EL CENTRO 

A) Preparación 

En principio en el patio central y si llueve, en la Iglesia…habrá una mesa sin mantel ni platos.  

B) Motivación 

Motivar el acto, una vez que estemos todos, indicando que vamos a convertirnos en esos Pocos que 

quieren soñar en un mundo mejor y además hacen cosas por cambiarlo. Se puede indicar también 

que esto es lo que todos deseamos: un mundo de hermanos en donde todos pongamos de nuestra 

parte. 

Se hace un primer gesto y es el de colocar un gran mantel blanco sobre la mesa. También ponemos 

sillas y un jarrón de flores u otra decoración. No ponemos ningún servicio de comida todavía, pero sí 

un gran cartel: “Hay mesa para todos”. 

C) Evangelio: 

Escenificación y lectura del texto de la “Multiplicación de los panes”. Luego hacemos incidencia en 

el  “Dadles vosotros de comer”, que indica Jesús, y el milagro de compartir entre todos lo que un 

joven llevaba:  pan y pocos peces.  

D) Pequeño manifiesto por etapas 



Gesto solidario: A partir del trabajo anterior: “Queremos hacer una mesa para todos…”, un 

representante de cada curso se acerca a la mesa, y pondrá algo sobre la mesa: un servicio de plato, 

vaso, cubiertos... Un Chef a modo de Jefe de sala, irá pinchando los manifiestos en una cartelera. 

E) Canción Solidaria  

El Chef nos regalará esta canción, que escuchamos. Si fuera posible, se podría ensayar el estribillo 

para cantarlo juntos  

https://www.youtube.com/watch?v=_ZQadNxPVNo 

https://drive.google.com/a/salesianossantander.org/file/d/1efO3OhPQu0Jkk2LrGaRDxwQcOq8JF2H

d/view?usp=sharing 

F) Se subirá el manifiesto a la web del colegio para compartir con las familias (añadir fotos) 

 

MATERIAL 

 

Mesa, caballetes, 4 Sillas 

Carro de la cocina 

4 juegos de plato hondo, plato llano, un cuchillo, una cuchara, un tenedor, vaso y servilleta 

Corchera y su caballete 

Mantel y jarrón de flores 

Cartel “Hay mesa para todos” 

 


