
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) Oración “En medio de nosotros, dejando 
huella” 

Si es posible nos trasladamos a la capilla del colegio o 
a alguna sala apartada de ruidos y si no es posible en 
el aula preparamos un lugar especial, con música de 

fondo, una mesa con una vela encendida, unas flores y la Biblia abierta, una imagen de 
Jesús pegada en papel continuo o cartulina presidiendo el lugar.  

También necesitamos pintura de dedos distribuida en distintos recipientes. (Cuidando de 
manera extrema las medidas higiénicas). 

Situamos a los alumnos en semicírculo y los invitamos a serenarse, guardar entre ellos la 
distancia adecuada, concienciarse de su respiración, cerrar los ojos… 

Ambientación para serenarse: (Recomendación: Dirigida por el profesor o profesora). 

Después de este tiempo sin poder reunirnos, sin poder asistir al colegio por fin hoy nos 
encontramos, nos vemos, podemos disfrutar de la presencia de cada uno, podemos 
contarnos nuestras alegrías y nuestras penas desde cerca sin la mediación de las 
pantallas… 

Pero lo más importante es, que como alumnos trinitarios en medio de nosotros hay Alguien 
muy importante con quien nos encontramos felices y que nos dice: 

Mt 18,20:  

“… donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos” 
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Hacemos interiorizar la idea: En medio de nosotros está Jesús, y con él, somos felices. 

Guardamos silencio para la interiorización. 

Repartimos (o proyectamos) a cada alumno esta oración, para recitar despacio y 
entendiendo lo que decimos: 

Jesús, tu presencia, deja huella 

Jesús, a veces temo la soledad, a encontrarme sólo, 

a estar en silencio, a observar mi interior. 

No soy gran cosa. 

Bien lo sabes, porque bien me conoces. 

Te doy gracias porque me conoces y me amas, 

porque soy uno de tus amigos. 

Yo también deseo conocerte bien, 

sentirte a mi lado, 

sentirme feliz contigo, 

oír cómo me llamas por mi nombre. 

Con frecuencia vivo olvidado de ti, 

pero sé que te tengo esperando. 

Muchas veces no me acuerdo de ti, 

pero inmediatamente oigo tu voz, 

y te encuentro a mi lado 

y me siento feliz contigo. 

Enséñame cómo eres, Jesús, 

para que te conozca mejor. 

Gracias, Jesús, porque me conoces y me amas. 

Gracias, Jesús, por la oportunidad que me das de conocerte. 

Gracias Jesús, porque dejas huellas en la vida de las personas. 

Invitamos a los alumnos a repetir en voz alta el verso que más le llama la atención y 
plasmar ordenadamente su huella dactilar mojada previamente en la pintura de dedo 
alrededor de la imagen de Jesús que nos acompaña en la oración y que estará en nuestra 
aula durante el curso. 

FEST 2



FEST EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

Para finalizar este momento de oración, manteniendo el clima de serenidad, pedimos a 
cada uno con el objetivo de ir interiorizando el lema del año que exprese una petición para 
ser felices o una acción de gracias por los momentos de felicidad que vivimos. 

Invocamos a Dios Trinidad diciendo: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo…. 

2) Una ciudad colorida  
 
Contagiar felicidad será uno de los deberes que nos llevemos cada día a casa los alumnos 
de los centros trinitarios que ya sabemos cómo Jesús de Nazaret forma parte de nuestra 
alegría y felicidad, a la vez que debemos poner una frontera a los virus nocivos tenemos la 
obligación de contagiar, transmitir este virus de la felicidad. 

No todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir y expresar nuestros 
sentimientos de igual manera. Este corto nos muestra la historia de un chico feliz que 
gracias a su actitud y gestos logra colorear el sentimiento gris y de tristeza que encuentra 
a su alrededor. Un día conocerá a una chica y nuestro protagonista sentirá sensaciones que 
nunca había tenido. 

Veamos el corto y hagamos un ejercicio de pensamiento después: https://
www.youtube.com/watch?v=42tVZLbWlU0  

Analizamos el visionado con: VEO- PIENSO- ME PREGUNTO  

Solicitamos a los alumnos haciendo una primera ronda en la que participen todos, que 
relaten en primer lugar qué han visto, en una segunda ronda qué han pensado y en la 
tercera qué pregunta les ha suscitado el vídeo. 

Conduciremos el dialogo y la reflexión hacia la importancia de nuestras actitudes para 
contagiar felicidad. 

2) Hacer un mundo nuevo 
 
Para concluir el trabajo de hoy vamos a aprender, cantar y analizar una canción de Unai 
Quirós titulada: “Hacer un mundo nuevo”. https://www.youtube.com/watch?
v=R_i1qIueh5U 

Aclararemos el significado de las palabras que no entendamos y de las frases que 
requieren una interpretación. Ya sabemos que los autores usan metáforas y comparaciones 
en sus canciones. Extraeremos las ideas, las actitudes, los valores y los mensajes que 
transmite para traducirlos a nuestra vida. 

1º Momento (Anexo 1: Letra de la canción y fichas) 

a) Completa con las frases de la canción: 
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b) Pon ejemplos, explica con tus palabras y di que valores o actitudes son 

necesarias para poner en práctica lo que expresa cada frase: 

c) Responde a estas preguntas y di que quiere decir: (puesta en común, sin escribir) 

“Nadie vale más que nadie por su plan de ahorros,  

por nacer en lugares condenados a perder.” 

- ¿Hay personas que se creen mejor que otras? ¿Por qué?  

- ¿Qué actitudes o valores debemos poner en práctica para hacer realidad el 
mensaje de esta frase? 

2º Momento: 

Intentemos acercar el mensaje que hemos obtenido de la canción a la vida real del niño, es 
decir, que ellos mismos “juzguen” y comparen los valores y actitudes extraídas de la 
canción con las suyas propias. 

(Anexo 2) 

1. Para hacer un mundo nuevo, según el autor hay que aprender a sumar, multiplicar, 
restar y leer otras cosas distintas a las que estamos acostumbrados.  

“Siempre imaginé…” ¿Qué significado tiene para mí?

Frases de la canción Con tus palabras y ejemplos Valores o actitudes implicadas

“Sumar las diferencias”

“Multiplicar por cero el rencor”

“Leer los ojos de tristeza y 
sufrimiento”
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Ahora os toca a vosotros, ¿qué otras cosas debes sumar, restar, multiplicar y leer para 
construir un mundo distinto? 

2. “Con esfuerzo puedo ser mejor y más feliz”: 

 - ¿Qué más cosas puedo conseguir con esfuerzo?  

- ¿Qué actitudes debo mejorar?  

3. ¿Cómo sería tu amigo ideal?  

4. ¿Te pareces a tu amigo ideal?  

Escribe tres cosas buenas de ti y una cosa que debas mejorar.  

5. Para ser más felices, el autor de la canción enumera una serie de consejos para 
mejorar nuestras relaciones con los demás.  

Aporta tus consejos completando estas bienaventuranzas: 

- Felices los que comparten porque……………………………………………… 

- Felices los no violentos porque………………………………………………… 

- Felices los que se esfuerzan porque……………………………………………. 

- Felices los alegres porque……………................................................................ 

- Felices los que practican la tolerancia porque…………………………………. 

- Felices los que siempre perdonan porque………………………………………. 

- Felices los que desean ser mejores personas porque……………………………. 

 
PARA HACER UN MUNDO NUEVO 

 DE PERSONAS FELICES DEBO…

SUMAR

RESTAR

MULTIPLICAR

LEER
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3º Momento: 

Finalizamos la jornada con un tiempo de reflexión personal. (Anexo 3) 

El profesor/a recapitula cada uno de los momentos vividos y propone a los alumnos, si es 
posible en un lugar distinto del aula en la que ha tenido lugar la jornada, completar la ficha 
adjunta para que sirva como conclusión y compromiso personal para este curso. 

1. ¿Qué he aprendido hoy? 

2. ¿Cómo lo he aprendido? 

3. ¿Qué hago mejor ahora? 

4. ¿Para qué me ha servido? 

5. ¿Para qué me puede servir en la vida? 
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ANEXO 1 

ANEXO II: HACER UN MUNDO NUEVO (Unai Quirós) 

Siempre imaginé  

un lugar sin miedo a crecer,  

descubriendo tesoros tras la piel.  

Un lugar mejor donde no haya hambre, corrupción; donde nadie te tire del vagón.  

Formo parte de esta historia, 

 ya no tengo escapatoria y  

comprendo que yo tengo muchas cosas que aprender.  

A sumar las diferencias,  

a restar tanta violencia,  

a multiplicar por cero el rencor. 

 Aprender a leer los ojos de tristeza y sufrimiento 

 y que con esfuerzo puedo ser mejor…  

Y hacer un mundo nuevo.  

Nadie vale más que nadie por su plan de ahorros,  

por nacer en lugares condenados a perder.  

Risas de ocasión urgentes para endulzar todo aguijón,  

donde el protagonista sea el perdón.  

Estribillo  

… Y hacer un mundo nuevo.  

Donde se respire armonía,  

haya pan cada día, para todos mejor.  

Donde no haya buenos ni malos,  

donde sobre armamento y  

kilos de comprensión. 
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a. Completa con las frases de la canción: 

b. Pon ejemplos, explica con tus palabras y di que valores o actitudes son necesarias para 
poner en práctica lo que expresa cada frase: 

“SIEMPRE IMAGINÉ…” ¿Qué significado tiene para mí?

FRASES DE LA CANCIÓN CON TUS PALABRAS Y 
EJEMPLOS 

VALORES O ACTITUDES 
IMPLICADAS 

“Sumar las diferencias” 

 “Multiplicar por cero el rencor” 

 “Leer los ojos de tristeza y 
sufrimiento” 
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ANEXO 2 

 ¿Qué otras cosas debes sumar, restar, multiplicar y leer para construir un mundo distinto? 

 

PARA HACER UN MUNDO NUEVO 

 DE PERSONAS FELICES DEBO…

SUMAR

RESTAR

MULTIPLICAR

LEER
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¿Qué más cosas puedo conseguir con esfuerzo?

¿Qué actitudes debo mejorar?
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2. “Con esfuerzo puedo ser mejor y más feliz”: 

  

2. ¿Cómo sería tu amigo ideal?  

3. ¿Te pareces a tu amigo ideal?  

Escribe tres cosas buenas de ti y una cosa que debas mejorar. 

4. Para ser más felices, el autor de la canción enumera una serie de consejos para 
mejorar nuestras relaciones con los demás. Aporta tus consejos completando estas 
bienaventuranzas: 

✓ Felices los que comparten porque………………………………… 

✓ Felices los no violentos porque………………………………… 

✓ Felices los que se esfuerzan porque…………………………… 

✓ Felices los alegres porque……………............. 

✓ Felices los que practican la tolerancia porque…. 

✓ Felices los que siempre perdonan porque………………… 

✓ Felices los que desean ser mejores personas porque………. 
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ANEXO 3: ESCALERA DE METACOGNICIÓN 
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¿Qué he aprendido hoy? 

¿Cómo lo he aprendido? 

¿Qué puedo hacer mejor ahora? 

¿Para qué me puede servir en la vida? 


