
Jesús nos enseña el camino de la verdadera felicidad

TEMA: “Las bienaventuranzas”.
OBJETIVO: Conocer el significado de las bienaventuranzas.
PROPÓSITO: Propiciar y estimular la reflexión en las bienaventuranzas como camino de la felicidad del
hombre.

Pedir para el próximo viernes que traigan diarios y revistas para recortar.

ACTIVIDAD INICIAL
a.EXPERIENCIA DE VIDA (Los vamos a invitar a que se elijan ellos para formar los grupos y la
formación va a depender de la cantidad de alumnos).
¡A jugar al 2  -  4  - 8!

1. Nos ponemos de a dos compañeros y en dos minutos  escribimos en un papel las cosas/situaciones que nos
hacen sentir más felices.

TIEMPO
2. Nos ponemos de a cuatro (cada pareja se junta con otra pareja) y en cuatro minutos tenemos que ponernos

de acuerdo y elegir entre todas las cosas que escribimos cuáles son las más, más nos hacen felices.
TIEMPO

3. Nos ponemos de a  ocho (cada cuarteto se junta con otro cuarteto) y en ocho minutos tenemos que armar

una lista con las ocho cosas que nos hacen sentir más felices. ¡A ponerse de acuerdo y a elegir!

b. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA
Puesta en común de las listas que hicieron con las cosas/situaciones que los hacen felices.
Para conversar teniendo en cuenta la lista que elaboraron.
¿Cuáles son las cosas/situaciones que los ponen felices?
¿Hubo coincidencias? ¿Cuáles?
¿Les costó elegir, ponerse de acuerdo?

Video https://www.youtube.com/watch?v=T-DlMhpspSs
Para conversar después de ver el video.

- ¿Suceden estas situaciones en nuestra escuela, barrio, ciudad, como muestra el video?
- ¿Qué quiere decir que Jesús da vuelta la tortilla?
- ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera?
- ¿Qué significa que nosotros también demos vuelta la tortilla? ¿Ustedes lo hacen? ¿Les es fácil

hacerlo? ¿Por qué?

ILUMINACIÓN
Mateo 5, 3-12
Para reflexionar…
Jesús, en el evangelio de Mateo, nos propone otra forma de alcanzar la felicidad.

- ¿Qué significa para ustedes la palabra bienaventurado? ¿Y si la buscan en el diccionario?
- ¿A quiénes llama Jesús bienaventurados? ¿Por qué?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
a.FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL

1716 Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas
hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una
tierra, sino al Reino de los cielos:

https://www.youtube.com/watch?v=T-DlMhpspSs


Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal
contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos.

b. LENGUAJE MORAL
Al seguir el camino de las bienaventuranzas, el hombre es feliz.

c. LENGUAJE LITÚRGICO
Proyectamos para cantar todos juntos.
https://www.youtube.com/watch?v=IWKaxqBHrf0

ACTIVIDAD DE CIERRE (En la carpeta)

1) Descubre en el corazón las siguientes palabras ocultas.

ESPÍRITU  -  CONSOLADOS  -  MANSOS  -

HAMBRE  -  COMPADECEN  -  CORAZÓN  -  PAZ  -

JUSTICIA  -  REINO  -  TIERRA

https://www.youtube.com/watch?v=IWKaxqBHrf0


EVALUACIÓN (En la carpeta)
¡Manos a la obra!
Ahora completá  con las palabras que descubriste en el corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=T-DlMhpspSs

¡Manos a la obra! DIOS NOS LLAMA A SER FELICES

(Trabajarán en grupos de 4 o 5 alumnos en medio afiche). (Podemos invitarlos a que se elijan ellos).
Cada grupo deberá elaborar tres bienaventuranzas de los niños e ilustrarlas con imágenes de diarios y revistas. Una
vez que hayan confeccionado el afiche se compartirán con los compañeros del grado y también cada docente lo
compartirá con el otro turno.

TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Juego. Video.

RECURSOS: Biblia. Video. Afiches. Diarios. Revistas.

BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo. Anunciamos tu Reino, Señor – 5 (Paulinas). Empezar a Remar -5 (la Barca).

TIEMPO:  3 clases (o sea 3 horas).

https://www.youtube.com/watch?v=T-DlMhpspSs

