
FEST EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

Conectamos 

Con el deseo de exponer el lema y presentarlo a 
nuestros/as alumnos/as se han diseñado diferentes 
actividades.  

Todas las actividades se podrán adaptar a las 
diferentes realidades que tengamos en los diferentes 
centros y manteniendo las diferentes normativas en 
relación a Covid19.  

1) Felices contigo, felices con Jesús 

Materiales: 

-Historia de “El rey de la camisa” 

-Post-it y mural 

- Gomets o pegatinas de sonrisas 

- Medallas “Yo soy feliz con Jesús” (Anexo 1) 

Desarrollo:  

¡Buenos días a todos! Bienvenidos a un curso nuevo, seguro que venimos con ganas y 

fuerza. A pesar de todo lo que nos ha pasado este año, hemos sido fuertes y muy 

valientes. Por ello hoy estamos todos aquí, todos juntos.  

Tengo una pregunta para vosotros… ¿cuántos niños y niñas de esta clase piensan que son 

felices? ¿Cuántos piensan que han sido felices muchas veces? 

Bien, pues para comenzar, hoy os voy a contar una historia que seguro que os gusta mucho 

y con ella entendemos un poquito mejor lo que significa ser felices con Jesús. 
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“El rey y la camisa” 

Había una vez un rey que estaba muy malito, muy enfermo y dijo: 

- ¡Daría la mitad de mi reino a quien me curase! 

Entonces todos los sabios se reunieron para ver si podían curarle, pero no encontraban la 

manera.  

Uno de ellos, sin embargo, dijo que sabía cómo podía curar al rey. 

- Si se encuentra un hombre feliz sobre la tierra – dijo-, que le quiten su camisa y se la 

pongan al rey. Entonces quedará curado. 

El rey mandó buscar un hombre feliz por todo el mundo. Los enviados del rey recorrieron 

todos los países, pero no encontraron lo que buscaban. No encontraron ni un solo hombre 

que estuviera contento con su vida.  

Uno era rico, pero enfermo; otro estaba sano, pero no tenía dinero; aquel rico y sano, se 

quejaba de su familia… Todos deseaban algo más y no eran felices. 

Un día, el hijo del rey, que pasaba por delante de una pobre choza, oyó que en su interior 

alguien exclamaba: 

- Gracias a Dios he trabajado y he comido bien. Soy feliz, ¿qué más puedo desear? 

El hijo del rey se sintió lleno de alegría e inmediatamente mandó por la camisa de aquel 

hombre, a cambio de todo cuanto quisiera.  

Los enviados se presentaron a toda prisa en la choza del hombre feliz para quitarle la 

camisa; pero el hombre era tan pobre que ni siquiera tenía camisa.  

Reflexionamos todos juntos (el docente va planteando estas preguntas y deja que los 

alumnos participen). 

- ¿Qué le pasaba al rey de este reino? ¿Y cómo podían solucionar su enfermedad? 

¿Encontraron a alguien que fuera feliz? ¿Y pudieron llevarle su camisa? 

- Tener una camisa o una camiseta para ponerse es importante, ¿pero qué otras cosas 

son también esenciales? ¿Por qué cosas daba las gracias a Dios el hombre de la 

choza?  
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Muchas veces decimos que somos felices o que estamos felices, ¿verdad? Todos queremos 

ser felices. Por ello decimos que la felicidad es cosa del ser y no del tener.  

Por eso, para ser felices no necesitamos tener muchas cosas, sino que para ser felices 

podemos contar con los demás y contar con uno mismo. Y por supuesto, al contar con los 

demás y con uno mismo, también podemos contar con nuestro amigo Jesús. Ahí está el 

secreto de la felicidad, chicos.  

Con Jesús, seremos felices para siempre. 

¿Y sabéis por dónde podemos empezar? Con una SONRISA.  

A continuación se les reparte a cada alumno un post-it y en él tendrán que escribir o 

dibujar cuando se sienten felices (haciendo algo por los demás, cuando ayudan, cuando se 

preocupan por los demás).  

Después éstos post-it se van a ir pegando en un mural donde ponga “Felices con Jesús” y 

cuando pongan el post-it los alumnos recibirán una medalla (anexo 1) donde pone “yo soy 

feliz con Jesús” para que relacionen que cada vez que nosotros somos felices, Jesús es feliz 

con nosotros.  

2) Bienvenidos al mejor programa de talentos 
 
Materiales de la actividad: 

- Bienaventuranzas (se recortarán y se repartirá una por alumno/a) 

- Canción (enlace al final). 

Desarrollo: 

¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? La actividad que haremos hoy nos unirá mucho como grupo, 

podremos conocer un poquito mejor a nuestros compañeros y aprenderemos que Jesús nos 

quiere tal y como somos.  

¿A cuántos de aquí les gusta jugar a la play? ¿Cuántos de nosotros queremos tener 

muchos juguetes? Todas esas cosas nos hacen felices en algunos momentos, ¿verdad? 
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Todos queremos ser felices, y en nuestras vidas nos ofrecen muchas cosas para hacer o 

para tener.  

Las bienaventuranzas que un día nos enseñó Jesús son realmente lo que nos ayuda a ser 

felices para siempre. A veces no es fácil, pero nosotros podemos intentarlo. 

Hoy nos vamos a convertir en grandes actores por un día. Y para ello cada alumno tendrá 

una bienaventuranza con su dibujo y una pequeña explicación. Después se dará un tiempo 

para que podamos preparar una pequeña representación de la bienaventuranza. 

El profesor motiva la dinámica como si realmente estuviéramos en un programa de 

televisión, presentando y dando la bienvenida a los chicos y creando ambiente de 

programa. 

Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Poner el corazón en todas las cositas 
que hagamos. Nos tenemos que alegrar 
por las cosas buenas que les pasa a los 
demás.

Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos serán consolados. 

Algunas veces lloramos y estamos 
tristes. No pasa nada, tenemos personas 
que nos quieren mucho y nos darán un 
abrazo que nos hará sentir mejor. Jesús 
también nos consuela cuando estamos 
tristes.
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Bienaventurados los pacientes, porque 
ellos tendrán la tierra. 

Tenemos que ser buenos y generosos 
con los demás. Jesús nos invita a 
portarnos bien con todas las personas.

Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. 

Jesús quiere mucho a todos aquellos que 
cuando ven algo injusto, lo dicen. Jesús 
nos invita a ser valientes como hizo Él 
en su momento.

Bienaventurados los l impios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que tienen un 
corazón que quiere a las personas tal y 
como son. Podemos mirar lo bueno que 
tiene la persona que tenemos al lado.

Bienaventurados los que buscan la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. 

Jesús dice que tenemos que buscar siempre la 
paz: la paz con los demás (no estar peleándote 
con todos y por todo, no murmurar ni criticar 
a los demás…), la paz en tu casa (llevándote 

bien con tus padres, hermanos…).
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Después de finalizar el programa,  podremos escuchar la siguiente canción para sentir que Jesús lo 

que quiere es que seamos siempre felices con él.   

Enlace de la canción: h#ps://www.youtube.com/watch?v=JNZYYQY_28w 

Nombre de la canción:  Sed felices de Ain Karem  

Bienaventurados los perseguidos por 
cosas injustas o mentiras. 

Nos recuerda que si alguna vez hablan 
mal de nosotros, se burlan de nosotros, 
nos señalan porque hablas de Jesús, 
porque defiendes lo que Jesús nos 
enseñó... ¡Alégrate! No tenemos que 
tener miedo porque es en lo que creemos 
y nos hace felices.

Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 

Ser misericordioso significa perdonar a 
los demás. 

Perdonar cuesta mucho, pero es lo que 
Dios nos pide que hagamos. Jesús 
siempre nos perdona.
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ANEXO 1 
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