
¿Cómo aplicar las obras de misericordia corporales en nuestra 

vida diaria y especialmente en nuestros colegios e institutos? 

 

1.- VISITAR Y CUIDAD A LOS ENFERMOS 

 Visitar residencias de ancianos. 

 Escuchar y dar cariño a nuestros mayores en nuestras familias 

 Visitar residencias de mayores y hospitales. 

 Participación en la Pastoral de enfermos con asociaciones  de niños discapacitados o 

de residencia de ancianos. 

 Escribir cartas a familiares de alumnos enfermos. 

 Hacer grupo de visitas con alumnos. 

 Preocuparnos por la salud de nuestros alumnos y familia. 

 Interesarnos por los compañeros enfermos y animarlos a visitar a los compañeros- 

Promover  esa conducta con nuestro ejemplo. 

 Visitar a los abuelos, que tengan paciencia con ellos y los ayuden en lo que necesiten. 

 Aceptar a los compañeros tal como son con sus limitaciones. 

 Preocuparnos por lo compañeros que están enfermos, llevarles tareas, escribirles 

cartas, interesarnos por el estado en que se encuentran y visitarlos. 

 

2.- DAR DE COMER AL HAMBRIENTO 

 Campaña de recogida de alimentos. 

 Campaña de recogida de ropa en la que los alumnos se impliquen acudiendo 

entregarla en comedores, asociaciones,…  

 Campaña contra el hambre de Manos Unidas. 

 Llevar a los demás al sitio físico de las necesidades mencionadas. 

 Colaborar con Caritas y  Manos unidas. 

 Fomentar la labor de Caritas en colegios e institutos. 

 Promover desayunos para los niños que peor lo pasan en el centro, bocadillos 

solidarios, aportar alimentos de forma anónima a familias del centro que se saben 

que tienen necesidad. 

 Compartir el bocadillo con el compañero si no tiene,  así valorar lo que tiene. 

 Dar a conocer Caritas su labor social dentro de la Iglesia. 

 

3.- DAR DE BEBER AL SEDIENTO 



 Lectura de parábolas y actividades sobre ellas. 

 Campañas de alimentos en las que los alumnos se impliquen  acudiendo a entregarlas 

en comedores y asociaciones,… 

 Realizar la misma concienciación  que en dar de comer al hambriento. 

 Colaborar en la campaña de manos unidas. 

 Campañas de ayuda. 

 Campaña de sensibilización de Cáritas y Manos Unidas. 

 Unida a dar de comer,  fomentar el acompañamiento de alumnos  a compañeros que 

tengan problemas. 

 Ser sensible con los compañeros y ayudarle en la medida que lo necesita. 

 

4.- DAR POSADA AL PEREGRINO 

 Admitir en sus grupos a alumnos de otros países con juegos y dibujos de bienvenida. 

 Explicar el tema de las peregrinaciones y como hay personas que acogen a otras: 

ejemplo durante el camino de Santiago. 

 Concienciar sobre el tema de los refugiados de guerra tratando de hacerles ver la 

importancia de ponerse en lugar del otro. 

 Acogida de personas inmigrantes.  

 Colaborar con Cáritas para los alquileres. 

 Conocer la riqueza de peregrinar en nombre de Dios. 

 Dar sentido cristiano a la peregrinación. 

 Integración tanto de alumnos que viven en capas sociales desfavorecidas como de los 

alumnos emigrantes. 

 Acoger a alumnos que procedan de otros lugares. 

 Aceptar las diferentes condiciones sociales que existen entre ellos. 

 Acoger con cariño y alegría a compañeros que vienen de otras comunidades u otros 

países haciendo que su integración sea rápida y feliz. 

 

5.- VESTIR AL DESNUDO  

 Debate sobre marcas de ropa.  

 Campañas de recogidas de ropa. 

 Recogida de ropa en Cáritas y colaborar dando ropa nueva. 

 Entregar ropa. 

 Fomentar la labor de Cáritas y Manos Unidas. 

 Luchar contra la discriminación social desde nuestra aula. 



 

6.- REDIMIR AL CAUTIVO 

 Fomentar juegos de grupo y al aire libre (juegos populares). 

 Llevar la evangelización a prisiones y centros de menores. 

 Motivar y ayudar a los alumnos expulsados. 

 Visitar a los presos. 

 Asistencia  a los centros de compensatoria donde el alumnado tiene  familiares 

encarcelados. 

 Conocer el trabajo que hacen los sacerdotes desde la Pastoral Penitenciaria. 

 Estimular la capacidad de perdón y reconciliación. 

 Saber pedir perdón y reconciliarse con los compañeros, la esperanza de empezar de 

nuevo. 

 Enseñando a afrontar los problemas y ayudando al resolverlos en un clima de 

convivencia. 

 

7.- ENTERRAR A LOS MUERTOS 

 Celebrar el día de los Santos en noviembre y leer historias de Santos. 

 Trabajar el día de tosantos y los fieles difuntos. 

 Trasmitir la esperanza de la vida eterna. 

 Preparar la celebración de la festividad de Todos los Santos. 

 Rezar por los difuntos y concienciando a los alumnos de su importancia. 

 Celebrar el día de los difuntos y de todos los santos, celebrar con nuestros alumnos. 

 Conocer los temas escatológicos desde la perspectiva católica. 

 Acompañamiento en el duelo, cariño y compresión. 

 Darle más importancia al día de los santos, que recuerden con cariño a sus seres 

queridos que van a estar siempre ahí con ellos. 

 Trasmitir a nuestros alumnos la fe en la resurrección, como forma de entender la 

muerte de sus familiares.  
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