
 

 

 

 

 
 
Lecturas del domingo: Jer. 17, 5-8/ Sal 1Co. 15, 12. 16-20/ Lc
 

Jesús decía cosas tan importantes y hablaba al corazón de tal modo 
que, muchos, se reunían junto a él para escucharle. Sus palabras eran 
nuevas, y su modo de hablar era tan original que resultaba convencer a 
muchos de los que le escuchaban. Decía, por ejemplo: Seréis felices si 
no hacéis del dinero lo más importante para vivir. Desead mucho (eso 
es tener hambre y sed) la justicia y la paz. Que vuestro corazón sea tan 
sensible como para llorar con los que sufren. No tengáis miedo a 
quienes os puedan amenazar por ser amigos míos. 
(https://www.dominicos.org/predicacion/homilia/17-2
2019/infantil/) 

Descubrir que la felicidad no está en lo superficial, en el tener y 
ambicionar, sino en el salir de nuestros propios egoísmos y acercarnos a 
los otros, porque hay mas dicha en dar que en recibir. 
 

Nos dice el Papa Francisco: "Las bienaventuranzas son el carnet de 
identidad del cristiano, que lo identifica como el seguidor de Jesús. 
Estamos llamados a ser bienaventurados seguidores de Jesús, 
afrontando los dolores y angustias, así como también las alegrías
nuestra época con el espíritu y el amor de Jesús".  

Dinámica: el carnet de identidad 

Lc 6, 17.20-26 
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Descubrir que la felicidad no está en lo superficial, en el tener y 
el salir de nuestros propios egoísmos y acercarnos a 

"Las bienaventuranzas son el carnet de 
identidad del cristiano, que lo identifica como el seguidor de Jesús. 
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El animador tendrá unas tarjetas preparadas en forma de carnet de 
identidad que repartirá a cada niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Colegio: 

Asignatura que más me gusta: 

Lo que más me gusta hacer: 

Comida preferida: 

Deporte preferido: 

Cantante, música, o canción preferida: 

De mayor quiero ser: 

Lo que más valoro es: 

Cual fue el día más feliz de mi vida: 

Doy gracias a Dios por: 

 

 

Mis cualidades:  

 

 

 

Cualidades de Jesús: 



 

 

En este, una vez completado por cada niño, podrá hacer un dibujo que 
lo caracterice y debajo colocar su huella dactilar. Por detrás colocará las 
cualidades que cree tener y las que conoce de Jesús. 

Nadie debe ver lo que escribo en mi carnet. El primer juego que 
proponemos es el siguiente:  

 A través de la mímica les tengo que decir a mis compañeros 3 
cualidades que me caractericen. Quien adivine suma puntos. 
Concluido esto cada uno por turnos leerán las palabras que han 
colocado en sus carnets.  

 Otro juego o dinámica con el mismo carnet consiste en que el 
animador se queda con todas las tarjetas, las mezcla y saca uno 
al azar y puede empezar a nombrar cualidades, el niño que 
adivine de quien se trata va sumando puntos, también puede ir 
diciendo cual es el deporte favorito de esa persona, su comida 
favorita u otra cosa que se halle en el carnet. Así los que vayan 
adivinando van acumulando puntos, gana quien consiga más 
puntos. 

El Papa Francisco nos recordaba que las bienaventuranzas son el carnet 
del cristiano, y en nuestro carnet hemos puesto cualidades personales y 
cualidades de Jesús. Podemos preguntarnos, ¿hay alguna cualidad de 
Jesús que se refleja en mí? ¿Cuál o cuáles son? ¿Qué cualidades de Jesús 
me gustaría cultivar más en mí? 

 
Leemos el Evangelio y lo comentamos: Si miramos a nuestro mundo 
vemos gentes que son pobres, que pasan hambre, que sufren, que son 
excluidos... y a nadie se nos ocurre llamarlos dichosos ni tampoco ellos 
mismos se sienten como tales. Entonces... ¿Cómo entender el 
Evangelio? ¿Dónde está el contraste? ¿Cómo explicar estas 
contradicciones? 



 

 

El Evangelio es una fuerza revolucionaria que trastorna la mentalidad 
de este mundo presente; las personas que se dejan alcanzar por esta 
fuerza, se abren a nuevas dimensiones y son capaces de descubrir la 
riqueza del compartir, de gozar la alegría de la entrega, de experimentar 
la paz en medio del desconcierto... Todos necesitamos hacernos pobres 
de ambicionar cosas superfluas; salir de nuestros egoísmos para 
acercarnos a los otros; reír con los que ríen y llorar con los que lloran. 

Dinámica: imágenes para un poema 
Leemos el poema que viene a continuación y por medio de fotos 
recortadas de revistas, periódicos o dibujos, les animamos a expresar 
con imágenes lo que quiere decir cada una de las frases del poema. 
“HAY COSAS QUE NO SE COMPRAN” 
 
Con dinero podemos comprar diversión, pero no alegría. 
Con dinero podemos comprar un esclavo, pero no un amigo. 
Con dinero podemos comprar una casa, pero no una familia. 
Con dinero podemos comprar medicinas, pero no salud. 
Con dinero podemos comprar diplomas, pero no cultura. 
Con dinero podemos comprar calmantes, pero no paz. 
Con dinero podemos comprar favores, pero no perdón. 
Con dinero podemos comprar la tierra, pero no el cielo. 
Con dinero podemos comprar títulos de nobleza, pero no honradez. 
Con dinero podemos comprar comodidades, pero no felicidad. 
Con dinero podemos tener cosas y pasarlo bien (a ratos), pero solo 
amando a los demás podremos ser felices de verdad. 

Fuente: El tesoro del cristiano. Navegantes 1. Editorial CCS 

 

Como veíamos en el Evangelio las Bienaventuranzas son una 
invitación a salir de nosotros mismos, para acercarnos a los demás, reír 
con el que ríe, llorar con el que llora, poner manos a la obra para 
ayudar a nuestros hermanos más necesitados descubriendo en cada uno 
de ellos al mismo Jesús. Y así vivió San Manuel González, el encuentro 
que tuvo con Jesús en la Eucaristía lo impulsaba a llevarlo al hermano, 



 

 

al pobre y necesitado, estaba siempre al lado de los que lloran, los que 
sufren, los más abandonados.  

En esta parte del tema, para contarles a los niños sobre la acción social 
de San Manuel podemos introducir un juego sencillo podemos 
imprimir imágenes de las escuelas del Sagrado Corazón, la caja de 
ahorros, etc.  y los escondemos por el salón, también podemos hacer 
puzles, una vez que tenemos las imágenes podemos elaborar con ellas 
un mural sobre ésta faceta de San Manuel. 

¿Quieres conocer su acción social? En Hueva, creación del Centro 
Obrero Católico, la Caja de Ahorros, el Secretariado Popular, las 
Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús con sus Granjas Agrícolas, las 
Escuelas Nocturnas y Dominicales, el Patronato de Aprendices, la 
Obra de las Vocaciones, la Biblioteca Ambulante, el Orfeón y las 
Bandas de Música, la construcción de Casas para Obreros, los Talleres 
de Ropas, las Asociaciones para visitar a los presos y enfermos y para la 
Buena Prensa, etc.   

San Manuel González García, fue un auténtico cooperador de la 
Verdad, un apóstol que, a la par que anunciaba la Buena nueva a los 
pobres, las bienaventuranzas, denunciaba con valentía a los “ricos 
epulones”, insensibles a las lágrimas más tristes, que para él eran las 
causadas por la injusticia social. 

 

 

Al terminar la Misa, en los ritos finales, el sacerdote nos da la bendición 
final y nos despide. Pero ésta no es una despedida común, sino que 
como cristianos, somos enviados a nuestros hermanos, a llevarles la 
alegre noticia de Dios. Dios nos fortalece con su Palabra, nos alimenta 
con la Eucaristía y así fortalecidos somos enviados. 

Actividad: en esta parte del encuentro podemos motivar a los niños a 
que cada uno o en grupo pueda confeccionar un acróstico con la 
palabra “enviados”. Les explicamos que lo que hemos recibido de Jesús 
no es para quedárnoslo solo para nosotros, sino para compartirlo con 
demás, y por ello somos enviados a llevar esta buena noticia a los que 
ríen, a los que lloran, a los tristes, etc. 



 

 

Podemos inspirarnos en las Bienaventuranzas para hacernos un 
programa de vida para este curso.  
Por ej. Podemos motivar a los niños de despegarse cada día, poco a 
poco, de algo superfluo, como estar pegado a la play demasiado 
tiempo. Para eso hay que ponerse metas: cada semana, cada mes, etc. 
también podemos proponerles tener “hambre espiritual”, el hambre de 
Dios, y para esto podemos hacer unos minutos de oración al día o si 
viven cerca de una parroquia, pasar a hacer una visita a Jesús. 

Como sugerencia, para el momento de oración, podemos rezar a dos 
coros la canción de las Bienaventuranzas del grupo Kairoi, haciendo 
luego resonancia de aquella frase más significativa y podemos 
enseñársela y cantarla. 
 
1. Felices somos en la pobreza, 
si en nuestras manos 
hay amor de Dios, 
si nos abrimos a la esperanza, 
si trabajamos en hacer el bien. 
Felices somos en la humildad, 
si como niños sabemos vivir. 
Será nuestra heredad 
la tierra, la tierra. 
 
SI EL GRANO DE TRIGO 
NO MUERE EN LA TIERRA 
ES IMPOSIBLE 
QUE NAZCA FRUTO. 
AQUÉL QUE DA 
SU VIDA PARA LOS DEMÁS 
TENDRÁ SIEMPRE 
AL SEÑOR. 
 
 

2. Felices somos si compartimos, 
si nuestro tiempo es para los demás, 
para quien vive en la tristeza 
y para quien camina en soledad. 
Felices somos si damos amor, 
Si en nuestras manos 
hay sinceridad. 
Podremos siempre mirar 
y ver a Dios, y ver a Dios. 
 
3. Felices somos si ofrecemos paz, 
y nuestra voz denuncia la opresión, 
si desterramos odio y rencores, 
será mas limpio nuestro corazón. 
Felices somos en la adversidad, 
si nos persiguen 
cuando no hay razón, 
la vida entonces tendrá 
sentido en Dios, sentido en Dios. 


