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El cartel: Juntos llegamos + lejos.  
Estamos en *empo de camino sinodal; la Iglesia, como 
madre, nos escucha, nos reúne, nos protege y nos 
pone en camino para llegar a la salvación que nos da 
Jesucristo. 
Jesús me sos*ene; mi familia, mis profesores, mis ami-
gos,...¡Caramba! Cuánta gente tengo a mi lado, que se 
preocupa y vela para que pueda conseguir muchas co-
sas y ser una buena persona. ¡Qué alegría tenerlas a 
mi lado! Seguro que este nuevo curso estarán cerca de 
mí y me ayudarán. ¡Qué emoción! 

Dinámica 
Introducción : Un nuevo curso comienza y muchos de nuestros alumnos (como 
nos pasa a nosotros) lo sienten de diferente modo. Tendremos aquellos que *enen mie-
do y lloran, aquellos que vienen con una amigo cogidos de la mano, aquellos que se de-
jan llevar y no manifiestan nada,... Tenemos que estar atentos (no hace falta decirlo). La 
idea es hacerles saber que formarán parte de un grupo, de un equipo, donde se sen*-
rán acompañados, apoyados y se lo pasarán muy bien. Y aunque se sientan solos, Jesús 
permanece a nuestro lado siempre. ¡Vamos allá! 

OBJETIVO

• Descubrir que somos amados y estamos llamados a amar, en primer lugar a la 
familia, a la escuela… 

• Sen*rse amados por Jesús, la familia y las personas del entorno más cercano. 
• Darse cuenta de que con Jesús, la familia y la escuela podemos aprender mucho. 
• Presentar y/o recordar a Sant Josep Manyanet como Fundador y “Profeta de la 

familia”.

RECURSOS 
WEB

h\p://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Web del Taller Naza-Red 
h\ps://youtu.be/TGpM7bwn5wA Vídeo sobre San José Manyanet  
h\ps://youtu.be/aa00Bkg82pI  vídeo-canción Y fuiste hogar
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Un vídeo para empezar: 

Bichos (1998) | The Making of « The 
Bird » En este fragmento de la película 
veremos cómo trabajan los bichos y se 
organizan juntos para construir un pája-
ro y asustar a los saltamontes. 

Al terminar podemos hacer preguntas como: 

• ¿Os ha gustado? 
• ¿Habéis visto alguna vez esta película? 
• ¿Qué personajes salen en el vídeo? 
• ¿Qué es lo que ha pasado? 
• ¿Cuál es el mensaje? 
• ( … ) 

Un dibujo: 
Nos damos cuenta de que «Juntos llegamos más lejos», podemos repar*r los trabajos 
para conseguir algo que sería imposible hacer una persona sola; y si además contamos 
con Jesús, si lo tenemos presente con nuestra oración, seguro que sale mucho mejor. 

Podemos estar tranquilos, las maestras, 
nuestra familia, los monitores, las catequis-
tas, el Padre Manyanet, nuestros amigos, 
los compañeros y Jesús nos ayudarán a cre-
cer y a aprender muchas cosas. Con este 
deseo nos dibujaremos con lápiz blanco o 
cera blanca cogidos de la mano de Jesús y 
de la otra, una o varias personas muy im-
portantes en nuestra vida. (descargar PDF de 
la web)  
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Una imagen: 
La Sagrada Familia h\ps://sagradafamilia.org/es/home  
Proyectaremos esta imagen del Templo Expiatorio de 
la Sagrada Familia (Barcelona). No diremos nada y de-
jamos que los alumnos se expresen. Después podemos 
hacer alguna pregunta: 

•¿Qué es esto? 
•¿Dónde está? 
•¿Para qué sirve? 
•¿Quién lo ha hecho? 
•¿Está terminada? ¿Por qué? 
•(…) 

La idea es reflexionar que, como en muchas obras, ac*vidades, proyectos, juegos,… se 
necesita la ayuda y la colaboración de los demás; a veces una mano ssica y otras una 
ayuda económica, cada uno en sus posibilidades. 

Unos juegos: 

• Diferente: hLps://view.genial.ly/60e323eef85d7-
f0dbcbff0f3/interacXve-content-diferente Juego 
para descubrir qué personaje es diferente. 

• Tres unidades: hLps://view.genial.ly/60e3-
f477465e420d982af9d5/contenido-interacXvo-
tres-unidos Juego del 3 en raya.  

 

Un vídeo para acabar: 

Se trata de un vídeo sobre la campaña de La Infancia Misionera del año 2017. Tiene una 
duración de unos 14 minutos; buscamos un momento para mirarle. 
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Elena una niña de ocho años vive unos eventos 
extraordinarios que cambiarán su vida. Para ayu-
dar a los demás tendrá que salir de la comodidad 
de su vida y descubrir todo lo que puede hacer 
por los demás. 

Conociendo al Padre Manyanet: 

Algunos alumnos no sabrán quién es San José Manyanet (los 
de P3, por ejemplo). Aunque su fiesta se celebra el 16 de di-
ciembre, podemos visionar el vídeo de dibujos animados 
obedeciendo a su historia (resumida) con alguno de los 
cuentos. Para más información, en la web del Taller Naza-
Red *ene un apartado dedicado a este gran santo. 

Preparación de la celebración religiosa: 

• Las celebraciones deben prepararse con *empo. Es muy importante que los niños se-
pan qué día irán a la capilla y qué van a hacer; también es necesario que par*cipen, 
con las ofrendas, oraciones, cantos, instrumentos,... 

• Como podemos ver en el guión de la celebración (descargar PDF), para las ofrendas se 
nos pide un cartel: Juntos llegamos + lejos. Representan que las relaciones *enen un 
sen*do diferente y toman más valor cuando Jesús está en medio (+). 

• Ayudémonos de la creaXvidad, de la cooperación y cuidemos la estéXca del « produc-
to ». Recordemos que es una celebración religiosa y debemos darle importancia, 
Xempo, dedicación,… 

• Los alumnos deben cantar; por eso deben ensayarse los cantos antes de ir a la capilla. 
Aprovechamos una sesión de clase para preparar toda la celebración: cantos, ver el 
vídeo, las imágenes que se proyectarán durante la celebración, elaborar las ofrendas, 
lecturas,... 

Las canciones: Aquí tenéis los vídeos de las canciones de la celebración. 

Tomado de la mano  
Y fuiste hogar 
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https://www.youtube.com/watch?v=jKV04-8sHR4
https://www.youtube.com/watch?v=aa00Bkg82pI
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