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PROYECTO LIBERIA PARA NIÑOS CATEQUESIS 

 
 

EL PROYECTO. 
 

El proyecto Liberia surge en nuestra Parroquia para colaborar en el desarrollo de las 
instalaciones sanitarias que tienen las Hermanas Hospitalarias en Liberia (África). El Centro 
de Salud Mental “San Benito Menni” de Monrovia abrió sus puertas en 2017 para 
proporcionar tratamiento adecuado a mujeres con enfermedad mental o discapacidad 
intelectual. 

Para más información del proyecto puedes ver este vídeo 

 

JUEGO PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES DE CATEQUESIS 
 

La intención es fomentar la paz y caridad entre los niños de la parroquia, como testigos del 
amor de Dios y de la fraternidad de la comunidad cristiana. Habrá posibilidad de colaborar 
con el proyecto para todos a lo largo del curso. En esta ocasión vamos a proponer una 
dinámica a todos los grupos de catequesis infantil y juvenil.  

Entre todos los grupos de catequesis de la parroquia vamos a ayudar a que una mujer de 
Liberia pueda tener un tratamiento de 100 días en el Centro de Salud Mental a través de 
un juego.  

En el “Rincón de Liberia” (tablón de anuncios del proyecto) habrá publicada una foto en 
blanco y negro de la mujer a la que vamos a ayudar. Cada grupo podrá comprar una única 
pieza de puzzle a color de la mujer por 30 €.  De tal forma que al final del juego entre todos 
habremos conseguido reunir los fondos necesarios para pagar su terapia… para llenar de 
color la vida esta mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada día que haya catequesis los niños podrán entregar a su catequista algo de dinero de 
sus ahorros, para el proyecto de Liberia. Cuando el grupo reúna el dinero pegarán su pieza 
del puzzle. 

 

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES? 
 

- Conocer las líneas básicas del Proyecto Libera para poder hablar de ello con los hijos. 
- Sensibilizar a los hijos con las necesidades de las personas pobres y motivar, en la 

medida que cada uno pueda, para cooperar con el proyecto de forma que se pueda 
cumplir el mandato de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. 

- Animar a los niños a hacer pequeños esfuerzos y que sean ellos mismos quienes lleven 
el dinero de sus ahorros, del paquete de cromos que se dejan de comprar, de la bolsa 
de chuches que no se compran, de su cumple… 

https://www.youtube.com/watch?v=r5_0W6B8MkE&authuser=0

