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Alimentación 
 

Aseo, limpieza 
 

Seguridad 
 

Comunicación 
 

Entretenimiento 
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¿En qué continente se encuentra Sudán? 

¿Con qué países tiene frontera Sudán? 

¿Cuál es la capital de Sudán? 

¿Cuáles son las lenguas oficiales de Sudán? 

¿De qué país europeo fue colonia Sudán hasta el año 1956? 

¿Qué riquezas tiene Sudán? 

¿Qué problema interno ha tenido Sudán en los últimos años? 

Otras informaciones sobre Sudán 
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Compartir para que todo el mundo viva, 

éste es, Jesús, nuestro deseo, 

el camino que nos invitas a hacer, 

para crear una nueva humanidad. 

Señor de la Vida, enséñanos a ver 

nuestros panes y nuestros pescados; 

quizás parecen poca cosa 

pero compartidos con los otros 

serán semilla de solidaridad fraterna. 

Abre, Señor, nuestras manos 

para que compartamos nuestros bienes, 

nuestro tiempo y nuestros dones, 

para que hagamos un mundo más fraterno. 

Enséñanos a construir tu Reino. 

Cuando nosotros nos quejamos  

De que la comida está fría o tiene mal aspecto, 

otras personas no tienen nada por llevarse a la boca. 

Cuando nosotros buscamos llevar ropas de marca, 

otros aprovechan la ropa de segunda mano. 

Cuando nosotros no tenemos tiempo 

para hacer acciones de voluntariado, 

otros tienen que hacer horas extras  

por llevar el pan a la mesa. 

Cuando nosotros gastamos más de lo que necesitamos, 

otros tienen que trabajar muchas horas  

para obtener el sueldo mínimo. 

Cuando nosotros nos quejamos 

de las carencias de la escuela, 

en muchos sitios del tercer mundo no hay escuelas. 

Cuando para nuestras escuelas, piden con razón, 

profesores de apoyo,  

hay países que no tienen ni maestros. 
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María, eres ejemplo para nuestra vida. 

Aliéntanos en  nuestro cansancio. 

Levántanos en nuestras caídas. 

Dirígenos en nuestros trabajos. 

Anímanos en nuestros éxitos. 

Consuélanos en nuestros fracasos. 

Ayúdanos a compartir lo que somos y tenemos. 

Ayúdanos a sentir como hermanos a los que más sufren. 

Madre de la Esperanza, que nuestra vida sea  

una fuente de alegría para este mundo angustiado e injusto. 

Padre nuestro que estás en los cielos  

y repartes el pan para tus hijos;  

enséñanos el gesto de hacer lo mismo entre nosotros,  

y que tu Reino venga a nuestra tierra  

haciendo un mundo nuevo  

que sacie nuestra hambre  

y colme de ilusión nuestra existencia.  

Y porque el pan es mucho  

y grande el hambre en el mundo,  

danos, Padre, quien sepa repartirlo como hizo Jesús.  

Amén. 

Jesús, maestro bueno,  

enséñame el camino para vivir solidariamente. 

Ayúdame a convertir mi corazón duro 

en un corazón sensible y cercano a los que sufren. 

Enséñame a ver el dolor, el sufrimiento, 

y las necesidades de los demás. 

Dame la sencillez necesaria para conmoverme 

frente al prójimo y acudir en su ayuda. 

Ayúdame a tener compasión y a comprometerme con el otro. 

Enséñame a ser solidario. 
A vivir el amor de verdad y a construir  

la justicia y el Reino. 
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