
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Es una invitación a que nuestros alumnos y alumnas construyan la película de 
su vida, cogidos de la mano del Señor para que vayan descubriendo qué es lo 
que Dios quiere de cada uno de ellos,su propósito en la vida, su papel en la 
sociedad donde viven. Y sobre todo que sientan que Dios nos ama y quiere que 
seamos felices. 

Descubrir la vida de Jesús como modelo de vida, conocer la actitudes de Jesús 

y el camino que nos marca para ser felices, las bienaventuranzas. 

Descubrir en la vida de los Fundadores y en los valores de las MAP una guía 

que nos ayude a crecer y desarrollarnos como personas comprometidas con el 

Mundo. 

 

CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN: 

Las oraciones de la mañana nos regalarán al verdadero protagonista Jesús, los 
efectos especiales procederán del Espíritu Santo, el guion será el Evangelio…y 
Dios Padre dirigirá la aventura de su misericordia,“en busca del alma 
perdida”…  

Seguimos conociendo la vida de Don Luciano, Madre Inmaculada y las 
Misioneras de Acción Parroquial que nos sirven de inspiración para nuestro 
guion y son modelos de vidas que siguiendo las bienaventuranzas encontraron 
la felicidad. 

Cada mes estará ambientado en un título de una película conocida por 
nuestros alumnos con su correspondiente adaptación: “En busca del alma 
perdida”, “Las crónicas de Cristo”, “Que la fuerza te acompañe”, “Los 4 
fantásticos”, “El Señor de los amigos” y “Misión posible”. 

A través de estos seis títulos de películas trataremos de motivarles para que 
descubran las actitudes de Jesús y las Bienaventuranzas, la propuesta para ser 
felices que Jesús nos propone, las hagan vida y así ser felices y a transmitir 
esa felicidad a los demás. 



SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 “Misión posible” 

Comienza el curso y todos nos ponemos metas, objetivos, 
¿seremos capaces de lograrlos? 

Valores: Constancia, tenacidad, paciencia. 

Actitudes de Jesús: la oración. 

Actividad: Celebraciones comienzo de curso 

 

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

 
 
 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

 “El Señor de los amigos- La Comunidad del 
Amigo” 

Valores: Amistad, Lealtad Valentía. 

Actitudes de Jesús:“Amigo que nunca falla”, la Iglesia como 
Comunidad de fe. 

Actividades: Campaña DOMUND, Derechos de la Infancia, Día 
Contra la violencia de género. 

 

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

 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Va dirigida a 
los que lloran. 

 

 

 

 

 



DICIEMBRE ENERO 

 “Crónicas de Cristo” 

Lo viviremos desde el Reino de Narnia dominado por la 
bruja que lo mantiene en un invierno permanente y 
cuatro hermanos cuyo destino es vencerla y liberar el 
reino, así es Jesús, Él viene a salvarnos a traernos el 
Reino de Dios, la Esperanza de un mundo mejor. 

Valores: Vida Bondad Familia Valentía. 

Actitudes de Jesús: La Esperanza, “pasó haciendo el 
Bien”. 

Actividades: Adviento y Celebración Navidad. Campaña 
recogida de alimentos.Sembradores de Estrellas 
Jornada escolar de la Paz y la no violencia, Infancia 
Misionera 
 

Bienaventurados los mansos: porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

 

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

 

 

FEBRERO 

 “Los 4 Fantásticos” 

Nuestro cuatro fantásticos son los evangelistas, su poder la 
Palabra, la Escucha atenta a Dios para escribir la Vida de 
Jesús. Gracias a ellos la conocemos y nos sirve de guion para 
nuestra película. 

Valores: Verdad, Comunicación, Escucha 

Actividad: Operación Bocata, Campaña contra el hambre 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a 
Dios. 

 

 

 



MARZO ABRIL 

 “En busca del alma perdida” Dios 
Misericordioso. 

Comparamos a Dios Padre con el mejor buscador de 
tesoros. Dios no se cansa de llamarnos, buscarnos, 
esperarnos. 

Valores: el Perdón, la reconciliación, el Amor. 

Actividades: Semana solidaria, colabora con las MAP. 
Celebraciones cuaresmales. Vivimos la Pascua. 

 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. 

 

 

MAYO JUNIO 

 “Que mi Fuerza te acompañe- Yo soy tu 

Padre, deja el lado oscuro y vente a la Luz” 

Descubrimos al Espíritu Santo, la fuerza del Padre 
que nos ayuda a vencer el mal, las injusticias, a 
comprometernos a hacer el Bien, a construir un 
mundo mejor. Reconociendo a Jesús como la luz del 
mundo que nos muestra el camino. 

Valores: la Fe, el Amor, Esperanza 

Actividad: Mes de María, Fiestas del colegio, ofrenda 
de flores a María 

 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados. 

 

“Ya para finalizar, te dejo dos buenas noticias: Una es que aún estás a 
tiempo de cambiar el guion y la otra es que Dios Padre es el que entrega el 
Oscar en esta película, así que, si haces algunos ajustes en el guion, lo 
ganarás seguro porque Dios te ama y quiere que seas feliz. 

LUCES, CÁMARA ACCIÓN 


