
En mi Primera Comunión siento 
un niño pobre en mi mesa

Después de tu 
primera comunión 

entrega en tu colegio o 
parroquia tu hucha 

del compartir

MI NOMBRE ES ___________________

__________________________________

__________________________________

VIVO EN__________________________

___________________________________

___________________________________

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062



El Objetivo de esta hucha es descubrir que recibir a Jesús en la Eucaristía implica compartir y ofrendar la vida como Él. Queremos descubrir
que Jesús también fue un niño. Queremos conocer que hoy en día los misioneros son luz para muchos niños en todo el mundo. Queremos que esta
hucha nos implique en trabajar el sentido de hermandad a través de la búsqueda de fondos económicos para entregarlos y compartirlos con los más
desfavorecidos de nuestra Misión Diocesana en la Selva Amazónica del Perú en Picota (prelatura de Moyobamba)

Actividad:
Se propone que los niños pinten, recorten y peguen la hucha. El sentido final de esta a actividad es hacer comprender al niño que con su

colaboración puede ayudar a otros niños necesitados. Para ello podemos adquirir el compromiso de compartir el importe de un cubierto del convite
de su Primera Comunión (o un regalo, o separar una parte de la paga semanal, o realizar actividades solidarias, etc.) con el objetivo de llenar la
hucha.

Podemos contarles que hay 3 formas de ayudar:

Creer: Pueden rezar cada día por los niños de nuestra Misión Diocesana y por los misioneros que les cuidan.

Vivir: Con su trabajo, organizando iniciativas misioneras o ayudando al que tienen al lado.

Compartir: Con lo que recojan en esta hucha podrán ayudar a muchos niños más desfavorecidos que ellos y podrán apadrinar a
niños necesitados de alimento, formación, medicinas, etc. De esta manera, evitaremos que la recepción de los sacramentos se convierta
en un espectáculo social cada vez más vacío de contenido religioso y fomentaremos la posibilidad de darle otro sentido más profundo
al sagrado misterio de recibir a Jesús en la Eucaristía



Mi Familia tiene una hija en la 
Casa Hogar “Virgen de Araceli” en 

Shamboyacu

Entrega en tu colegio 
o parroquia tu hucha 
o transfiere el importe 

a la cuenta de la 
Misión Diocesana del 

compartir

LOS APELLIDOS DE MI FAMILIA

SON ______________________________

__________________________________

VIVIMOS EN______________________

___________________________________

___________________________________

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062



El Objetivo de esta hucha es descubrir que nuestra familia se puede convertir en un Hogar que sea ángel para una Chica de la Casa Hogar de
Shmaboyacu. Queremos que esta hucha nos implique en trabajar el sentido de hermandad a través de la búsqueda de fondos económicos por todos
los miembros de la familia para entregarlos y compartirlos con los más desfavorecidos de nuestra Misión Diocesana en la Selva Amazónica del
Perú en Picota (prelatura de Moyobamba); de manera especial abriendo nuestro Hogar a un nuevo miembro necesitado de una familia que sea su
“Ángel Protector”.

Actividad:
Se propone que los niños y padres pinten, recorten y peguen juntos esta hucha. El sentido final de esta a actividad es hacer comprender a todos

los miembros de la familia que con su colaboración pueden ayudar a una niña necesitada. Para ello podemos adquirir el compromiso de compartir
nuestros recursos (o un regalo, o separar una parte de la paga semanal, o realizar actividades solidarias en familia, etc.) con el objetivo de llenar la
hucha. Podemos contarles que hay 3 formas de ayudar:

Creer: Pueden rezar cada día en Familia por las niñas de nuestra Casa Hogar en la Misión Diocesana de Picota y por los
misioneros que les cuidan.

Vivir: Con su trabajo, organizando iniciativas misioneras en familia o ayudando al que tienen al lado y aumentando al numero
de miembros de la unidad familiar apadrinando a esta nueva hija desde la distancia.

Compartir: Con lo que recojan en esta hucha todos los Miembros de la Familia podrán ayudar a una niña más desfavorecida
que ellos y podrán apadrinarla para que reciban en su nombre alimento, formación, medicinas, etc. De esta manera, ayudaremos a
que todos los miembros de la Familia se impliquen en un proyecto común solidario y fomentaremos la posibilidad de darle un sentido
más profundo al sagrado misterio de vivir la fe en Familia.


