
 

 

Título: Las bienaventuranzas. 

Objetivo: Entender lo que nos quieren transmitir las bienaventuranzas y a través de la palabra 

relacionarlas con nuestro día a día. 

Materiales: Las cuatro bienaventuranzas seleccionadas (Varias copias para que en grupos puedan 

leerlas, comentarlas…), el texto del Sermón del Monte (Una copia por participante) y texto 

seleccionado que resume lo visto en la hora (Una copia por participante). 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Les entregamos el texto ‘’El sermón del monte’’. Les pedimos que lo lean individualmente y 

reflexionen acerca de él. A continuación, comentamos el texto con ellos. 

Desarrollo: 

Les entregamos cuatro bienaventuranzas diferentes para que las lean y reflexionen acerca de ellas. 

El resto del desarrollo consistirá en hablar con ellos sobre en qué situaciones de la vida cotidiana 

podemos apreciar estas bienaventuranzas y relacionarlas con nuestro día a día. 

Conclusión: 

Les entregamos el texto seleccionado para la conclusión. Les pedimos que lo lean individualmente, y 

llegamos a una conclusión todos juntos sobre lo que nos quiere decir el texto, y sobre lo que son las 

bienaventuranzas.  

Documentos que se adjuntan: 

 

 

Título: Obstáculos de la oración. 

Objetivo: Identificar los obstáculos para acercarnos a la oración. 

Materiales: 10 Vasos, silbatos, 10 globos, 2 pelotas, 10 vendas, 30 post-its y folios. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Los dividimos por parejas, distribuyéndose cada uno de la pareja por la clase, lo más separados 

posible. Les decimos que tienen que hablar de todo lo que sepan sobre la eucaristía, Hermanas de la 



 

 

Caridad de Santa Ana y personajes bíblicos, de manera que al acabar, tienen que escribir en un post-

it todo lo que hayan escuchado de su compañero. Los temas se dividirán entre las parejas, teniendo 

que repetirlos. Los monitores se dedicarán a molestar durante las conversaciones. 

Desarrollo: 

1. Se realizarán dos juegos divididos en dos grupos para competir. La mitad del grupo hará el 

juego y la otra mitad se dedicará a obstaculizar. 

a. Uno irá con los ojos tapados y el compañero lo guiará hacia el otro extremo de la clase, 

mientras los demás obstaculizan el camino. 

b. Se colocarán en fila. Tendrán que transportar un globo apoyado en un vaso con una sola 

mano, sin que el globo se caiga. Si se cae, volverá al principio. El primer grupo que consiga transportar 

todos los globos, será el ganador. 

2. Seguirán divididos en dos grupos para realizar los siguientes juegos: 

a. Circuito de obstáculos  por parejas ( mesas, sillas, mochilas…) con las manos y pies atados 

entre ambos. Ganará aquel grupo en el que todas las parejas hayan acabado el circuito antes. 

b. Desplazar una pelota de pin pon dentro de un vaso de plástico a otro vaso e ir siguiendo el 

recorrido de vaso en vaso, cogido  siempre con la boca. Ganará el grupo cuyos miembros hayan 

finalizado antes. 

Conclusión: 

Reflexionar sobre aquellos obstáculos que creen que existen para orar, escribirlos en un post-it  y 

pegarlos en la pizarra. 

 

Para hablar con Dios, necesitamos comunicación con él y concentración con nosotros mismos. 

Relacionamos los obstáculos trabajados en los post-its, como medio que nos impide orar. 

Esos post-its que se han pegado en la pizarra, se quemarán con una vela como símbolo de intentar 

borrar todo aquello que nos impide orar en nuestra vida diaria. 

Documentos que se adjuntan: 


