JUEGO: DESCUBRE AL PADRE MANYANET
(Para 5º de Primaria)
El objetivo del juego es que los chavales descubran mejor la vida del
padre Manyanet.
El juego consiste en que los niños tienen un texto con la biografía del P.
Manyanet, pero parte de ese texto “se ha perdido” y tienen ellos que que
rellenarlo buscando la información. La información estará distribuida en folios
pegados por todo el colegio y, aparte, habrá dos bases con personas: una
biblioteca y el propio Padre Manyanet, que otorgará información sobre
cualquier punto a cambio de que el equipo haga una prueba (juego) que él
sugiere.
Ganará no el equipo que primero termine de rellenar la hoja, sino el que
mejor rellene los datos de la biografía.
Para evitar que otros alumnos arranquen las pistas que están por el
patio, ponerlas en alto.
Para empezar, se hacen 10 equipos (como es una oportunidad que
convivan no dejar que ellos hagan los equipos) y se entrega a cada uno un
lápiz y una biografía incompleta.
Monitores necesarios: 3
- Un coordinador general
- El padre Manyanet
- Bibliotecario

PRIMEROS DATOS
- JOSÉ JOAQUÍN MANYANET Y VIVES nació el
siete de enero de 1833, en Tremp.
- Como era costumbre en aquella época, lo
bautizaron el mismo día en que nació.

DATOS DE TREMP
-Tremp está en la provincia de Lérida, en
Cataluña.
-La iglesia del pueblo está dedicada a Nuestra
Señora de Valldeflors
-El parroco era Valentín Lledós, amigo de la
familia Manyanet que fue como un padre
para José.

SU FAMILIA
-Su padre se llamaba Antonio y murió cuando
José tenía un año.
-Su madre se llamaba Buenaventura.
-Tuvo 8 hermanos.
-Era una familia muy religiosa.
-José hizo la Primera Comunión a los 7 años.

BARBASTRO
-Con doce años Manyanet se fué a Barbastro a
seguir estudiando en el colegio de los padres
Escolapios.
-Ahí recibió el sacramento de la Confirmación
el 30 de mayo de 1849.
-En este lugar empezó a pensar que de mayor
quería ser sacerdote.

ESTUDIOS QUE REALIZÓ
-1839-1845:
-1845-1850:
-1850-1853:
-1853-1859:

primeros estudios en Tremp
Bachillerato en Barbastro
Filosofia en Lérida
Teología en Seu de Urgel

SACERDOTE AL SERVICIO DE LAS
FAMILIAS
-Fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1959.
-Sus preocupaciones principales son la familia
y la educación.
-Por ello fundó dos Congregaciones religiosas:
“Hijos de la Sagrada Familia” y “Misioneras
Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret”.
-Inspiró la idea de levantar el Templo de la
Sagrada Familia de Barcelona.

UNA VIDA QUE NO SE APAGÓ
-Murió el 17 de diciembre de 1901.
-Fue canonizado por Juan Pablo II el 16 de
mayo de 2004 en Roma.
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