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En este tiempo de Pascua en el que vemos como brota la Vida a nuestro alrededor queremos 

celebrar la vida y misión de Luisa de Marillac, una mujer que supo hacer de la Caridad su seña 

de identidad y que hoy tod@s nosotr@s estamos llamad@s a hacerlo realidad en nuestro 

servicio diario. 

A través de diferentes actividades vamos a profundizar en los valores que vertebran la identidad 

de todas las Obras y Servicios de las Hijas de la Caridad.  

 

BROTA LA JUSTICIA 

 

PISTA 

 

PRUEBA 

Escenificar 

Hay tres personas, cada uno de una altura diferente, que quieren ver un partido de futbol, 

pero se lo impide una tapia. Al fondo hay tres cajas que cogen para subirse a ellas.  
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¿Cómo utilizarían las cajas? 

¿Cómo tendrían que repartir las cajas de fruta para que sea JUSTO para tod@s? 

Que entiendan que cada persona, tiene diferentes necesidades y que lo JUSTO es poder atender 

a esas necesidades con los recursos que tenemos a nuestro alcance; incluso cuando esto 

implique muchas veces dedicar más tiempo o atención a una persona 

«JUSTICIA ES QUE CADA UNO TIENE LO QUE NECESITA, NO QUE TODOS TENGAMOS LO MISMO 

SIEMPRE». 

 

REFLEXIÓN 

Art. 4º.- Aunque la caridad supera a la justicia y va más lejos, la justicia es el primer escalón de 

la caridad y sin justicia no hay caridad: “Porque le aseguro, en conciencia, que ya no hay 

posibilidad de resistir a la compasión que causan esas pobres gentes pidiéndonos lo que se les 

debe en justicia, y no sólo por su trabajo sino porque han adelantado de lo suyo, después de lo 

cual se ven morir de hambre” (c. 318). 

“La justicia, dar al otro lo que es suyo, es la base de las relaciones sociales y laborales. Pero es 

una injusticia que, según la justicia humana, al pobre que nada tiene, nada se le dé; la justicia 

divina se llama caridad, dar al otro lo que es mío, porque el derecho al uso de los bienes es 

anterior al derecho de propiedad. Si se identifica la caridad con la justicia divina, hay que dar 

por justicia mucho de lo que se da por caridad”1. 

 

COMPROMISO 

Decídete a tratar a tod@s bien, con equidad y justicia. 

 

RECOMPENSA 

Una piruleta en forma de corazón 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.hijascaridadee.org/es/actualidad/manifiesto-de-santa-luisa-de-marillac-en-favor-de-los-
pobres 



 

                                                                                                                  Acción Social HC – EE      
Santa Luisa de Marillac    3 

 

 

 

BROTA LA DIGNIDAD HUMANA 

 

PISTA 

 

 

PRUEBA 
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COMPROMISO 

Elige un valor y comprométete a vivirlo todos los días 

 

RECOMPENSA 

Una chocolatina – golosinas – caramelos 

 

REFLEXIÓN 

Santa Luisa de Marillac fue una mujer que desde el servicio dignifico la vida de los más pobres. 

Ella instruyó a sus hijas para que fueran verdaderas siervas de los pobres humildes, sencillas y 

llenas de amor. Hoy nosotr@s tomamos ese relevo y somos llamad@s a mostrar la bondad de 

Dios hacía los más desfavorecidos. 

 

 

BROTA LA CREATIVIDAD 

 

PISTA 

1.- Nací en 1591  



 

                                                                                                                  Acción Social HC – EE      
Santa Luisa de Marillac    5 

 

2.- Fui muy amiga y colaboré con Vicente de Paúl  

3.- Fundé a las Hijas de la Caridad  

¿Quién soy? 

Respuesta: Luisa de Marillac 

 

PRUEBA 

1.- Puzzle interactivo 

https://www.puzzlesjunior.com/desafio-puzzle-de-santa-luisa-de-

marillac_626f8746d088a.html 

 

2.- Se reparte el siguiente comic recortado por viñetas y se entrega a los diferentes participantes 

para que lo coloreen, una vez esté coloreado se pega y se lee conjuntamente el comic 

https://www.puzzlesjunior.com/desafio-puzzle-de-santa-luisa-de-marillac_626f8746d088a.html
https://www.puzzlesjunior.com/desafio-puzzle-de-santa-luisa-de-marillac_626f8746d088a.html
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BROTA LA ECOLOGIA 

 

PISTA 

“L_   m_y_r   p_rt_   d_   l_s   h_b_t_nt_s   d_l   pl_n_t_   s_   d_cl_r_   cr_y_nt_,   y   _st_   

d_b_r_ _   pr_v_c_r    _   l_s   r_l_g_ _n_s   _   _ntr_r   _n   _n   c_nt_n_ _   d_ _l_g_   _ntr_   _ll_s   

_r_ _nt_d_   _l   c_ _d_d_   d_   l_   n_t_r_l_z_,   _   l_   d_f_ ns_   d_   l_s   p_br_s,   _   l_   

c_nstr_cc_ _n   d_   r_d_s   d_   r_sp_t_   y   d_   fr_t_rn_d_d 

Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco 

 

PRUEBA  

Test sobre ecología 

https://quonomy.com/test-sobre-el-medio-ambiente-para-ninos-con-respuestas-

explicadas#test-interactivo-sobre-el-medio-ambiente-para-niaos  

 

COMPROMISO 

1.- Cuidarse y tratarse bien entre tod@s. cuidar todo lo que te rodea 

2.- Atreverse a cuidar una planta – jardín, etc. 

 

RECOMPENSA 

Vale por un postre de fruta (fresas con nata, helado de frutas, etc.) 

 

 

https://quonomy.com/test-sobre-el-medio-ambiente-para-ninos-con-respuestas-explicadas#test-interactivo-sobre-el-medio-ambiente-para-niaos
https://quonomy.com/test-sobre-el-medio-ambiente-para-ninos-con-respuestas-explicadas#test-interactivo-sobre-el-medio-ambiente-para-niaos

