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CLARETeando 

la Vida. 
 

 
Itinerario de  

Formación Complementaria  
para hijos de  

Seglares Claretianos 
 

 
 
 
 
 
 

A preparar: 
- los carteles con los nombres 
- el dibujo de las alas 
- los dibujos de las sonrisas 
- papeles, tijeras de punta redonda y pegamento 
- rotuladores de colores 

 
1. CANTO DE ENTRADA:Quiero Vivir como Claret 
 

(Está canción tiene la melodía de la conocida “Dios está aquí”. Es 
fácil de aprender. Además, se pueden hacer los siguientes gestos 
que la acompañen: 
- Primera línea: poner los dedos en señal de victoria  
- Segunda línea: extendiendo los brazos abiertos hacia delante 
- Tercera línea: Como si se caminase con un bastón 
- Cuarta línea: cerrando los brazos como recibiendo un abrazo) 

 
Yo quiero vivir 

Llevando a todo el mundo el evangelio 
SABIENDO con “clare” ser misionero 

sintiendo a maría junto a mi. 
 

lo puedo vivir 
Llevando amor a mi casa 

lo  puedo vivir 
riendo con vosotros aquí 

 
Lo puedo vivir 

Cuando alguien esté llorando 
Lo puedo vivir 

Haciendo que sea feliz 
 

 

SOMOS ENVIADOS A LLEVAR ALEGRÍA 

Pascua 2009 
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2. CLARET,  
ENVIADO A LLEVAR BUENAS NOTICIAS  

Hacemos una especie de Teatro. 
UN adulto/MONITOR va guiando la historia y, según las 
posibilidades de los niños, estos se limitan a escuchar o 
también pueden decir lo que les toque. 
Pueden aparecer los siguientes personajes (según los 
niños que haya se pueden quitar o añadir. Llevan puesto 
los carteles con cinta adhesiva sobre el pecho): 

- D. Tristón 
- D. regañón 
- D. Pesimista 
- D. enfadao 
- D. Oscuro 
- D. Cansado 
- Etc… 
- Pacre claret (sacando el dibujo del mismo que se 
adjunta, habiéndolo recortado previamente y pegado algo 
que sirva para poder cogerlo a modo de pancarta. Quizá 
sea bueno pegarlo sobre un cartón o una cartulina, para 
que aguante más) 
- angel de pascua (con unas alitas pegada en la espalda) 

  
Además necesitamos: 

- Carteles de los personajes (se adjuntan) 
- Cinta adhesiva 
- Alitas para el que haga de ángel (se adjuntan) 
- Sonrisas recortadas (se adjuntan) 

 
NARRADOR: 

Érase una vez una ciudad conde vivían (número) habitantes. 
¿Y sabéis que tenían todos en común? Que vivían como 
quien no vive. Como quien está más muerto que vivo. 
Veréis… 
Estos eran sus habitantes 

(El niño que hace de cada personaje da un paso adelante  
y  lo escenifica –y lee o dice lo que le corresponde, si es posible-) 

 
D. Tristón: 

(Llorando) 
Snif, snif… ¡Qué Triste estoy! Estoy solo, nadie me quiere, 
no tengo amigos, no tengo dinero… 
 

D.. Regañón: 
(Malhumorado) 
¡Brr! ¡Ya han venido los niños del vecino a jugar y 
molestar con sus voces! ¡Y Estoy harto de que me 
despierten de la siesta los del piso de arriba con la 
televisión tan alta y…! 
 

D. Pesimista: 
(CABIZBAJO) 
Todo va mal. Y todo va a ir mal. Seguro que hoy llueve y se 
inunda la casa. Y seguro que me sale mal el trabajo que 
tengo que hacer y seguro que… 
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D. Enfadao: 
(gritando) 
¡Jo! ¡Estoy enfadado con mi hermano, y con mi padre, y con 
mi primo, y con mi amigo pepe, y con el del supermercado 
y…! 
 

D. Oscuro: 
(Moviendo la Cabeza de un lado a otro) 
¡Vaya tela! El cielo está gris, la gente es fea, las personas 
son egoístas, los políticos solo van a su interés, las 
ciudades están llenas de contaminación: 

 
D. Cansado: 

(Sentado) 
¡UF! ¡NO tengo fuerzas ni para hablar! Me levantaría para 
comer algo que seguro que me viene bien… pero ¡Es que 
estoy tan cansado! 

 
NARRADOR: 

Pues así estaban las cosas cuando pasó por allí el p. 
claret. 

 
Claret: 

¡Madre mía! ¡vaya panorama!¡pero cÓmo puede ser posible 
esto!¡así nadie de ese pueblo va a ser feliz! 
¿qué podría hacer yo? 

 
NARRADOR: 

Y CLARET SE FUE A PENSAR QUÉ PODÍA HACER. Entonces 
se le apareció el Ángel de Pascua. 

 
Ángel de Pascua: 

¡Padre Claret! ¿Qué te pasa que te veo tan preocupado? 
 
Claret:  

Pues que vengo de un pueblo donde sólo hay caras largas, 
tristes, enfadadas…. ¡y yo tengo que hacer algo! 
¡Pero no sé qué! 

 
Ángel de Pascua: 

¡Pues claro que lo sabes! 
Mira estamos en Pascua, que es la Fiesta de la 
Resurrección de Jesús. Es un tiempo para estar alegres 
con Jesús, que venció a la cruz y a la muerte. Y tú, que 
eres misionero tienes que llevarle esa buena noticia, esa 
alegre  noticia a esos habitantes. 
Toma, para ayudarte te doy estas sonrisas (se las da) para 
que se las regale a cada uno 

 
Claret! 

¡Claro! 
¡Qué bueno es Dios conmigo!¡Siempre me muestra sus 
caminos y por dónde debo ir! Por eso tengo unas ganas 
enormes de ir a salvar a las personas, o sea, a ayudarles a 
ser felices (cf. Autobiografía 76) Sé que Dios me envía a ir 
a los que tienen problemas, a los tristes, a los pobres… 
¡por eso soy misionero! (cf. Autobiografía 118) 



Clareteando la Vida – Pascua   4 

 
NARRADOR 

Entonces fue de nuevo al pueblo y le dio a cada uno una 
sonrisa diciéndoles que tenían que estar alegres, 
optimistas, fuertes, esperanzados, animosos… ¡porque 
Jesús ha resucitado! 

 
(Se le da una Sonrisa a cada niño). 

 
 
3. ACTIVIDAD PLÁSTICA-MANUAL O JUEGO.  

(Si se ve oportuno se repasa la historia con los niños) 
 

Estamos en Pascua. Y por eso hemos de estar alegres. 
Y, como claret, tenemos que ir anunciando la alegría de 
que Jesús vive y está con nosotros. Nuestro Buen PaDRE 
Dios nos envía a todos a ir por todo el mundo llevando esa 
buena noticia. 
Vamos a hacer una cosa que nos ayude a llevar esa alegría 
a los demás, como “enviados de la alegría”. 

 
Actividad: 
CAda niño hace uno (o más) sobres con papel. Se les ayuda (se 
cogen hojas se doblan por la mitad y se doblan los laterales 
para cerrar las aberturas laterales. Se quedan abiertos por 
arriba hasta que se introduzca en ellos lo que van a hacer). 
Además, pinta en papeles, con colores bonitos, sonrisas y se 
recortan. Se meten en los sobres y se cierran la parte que 
estaba abierta. Por fuera se escribe el nombre de los 
destinatarios (padres, hermanos, abuelos, amigos…). Se les 
indica que se lo lleven diciéndoles que son niños “enviados a 
llevar la alegría”. 

 
4. MOMENTO DE ORACIÓN.  
Vamos a hacer un ratito de silencio para hablar con Dios. 
Primero vamos a prepararnos para ello  

(Se les invita a sentarse cómodamente,  
en círculo y a respirar tranquilamente). 

 
Ahora vamos a escuchar un trocito de la Palabra de Dios: 

 
Tres días después de que Jesús muriera en la cruz, iban 
dos de sus amigos muy tristes. Volvían de Jerusalén –la 
ciudad en la que había muerto Jesús- a su pueblo, emaús. 
Entonces se acercó a ellos Jesús pero no le reconocieron 
de lo tristes y abatidos que estaban. 
Pero entonces Jesús comenzó a hablarles y explicarles 
las cosas y, al final se quedó con ellos a cenar, pues era 
muy tarde. Entonces, cuando fue Jesús cogió el pan y dio 
gracias a Dios… se dieron cuenta que era él…  
Poco después Jesús se apareció también a todos los 
discípulos que estaban encerrados en una casa y les dijo: 
¡Pero por qué tenéis tanto miedo y estáis tan confudidos! 
¡estoy vivo! 
¡y vosotros tenéis que ser mis testigos, los testigos de la 
paz y de la alegría!¡yo os envío a todo el mundo! 
 

(Cf Lc 24) 
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Después de escuchar lo que nos dice el evangelio vamos a 
dirigirnos nosotros a dios. Vamos a pedirle y darle gracias: 
 
- Te pedimos Querido Dios que, como a claret, nos ayudes a 

estar cerca de ti. Te lo pedimos, Padre Dios. 
 
- Te pedimos  Querido Dios que, como claret, sintamos la 

alegría de tenerte en nuestras vidas. Te lo pedimos, padre. 
 

- Te pedimos Querido Dios que, como claret, sintamos ganas de 
llevarle la Buena Noticia a todo el mundo. Te lo pedimos, 
Padre Dios. 

 
- Te Damos gracias, como Claret, porque siempre estas 

pendiente de nosotros. Te damos gracias, Padre Dios. 
 

- Te damos gracias, como Claret, porque nos envías a los más 
necesitados. Te damos gracias, Padre Dios. 

 
(Se les invita a que pidan o den gracias espontáneamente) 

 
Terminamos con el Padre nuestro y con la oración de claret 

 (Van repetiendo). 
 

Padre mío/  
que te conozca/  

y ayude a que los otros te conozcan/ 
Que te ame/  

y ayude a que  los demás te amen/ 
Que te sirva/  

y Ayude a que los demás te sirvan/ 
Amen. 

 
5. Compromiso.  
Después de lo que hemos visto, aprendido… ¿qué compromiso 
podríamos tomar? Además de llevar los sobres a las personas. 

(Se les ayuda. Por ejemplo: Ir con una sonrisa al colegio, hacerle un 
regalito/dibujo a alguna persona que conozcan que esté triste, enferma…) 

 

6. oración final a maría 
Terminamos rezando un Ave María, recordando lo que Claret 
quería a MARÍA. 
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Don 
Tristón 
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Don 

regañón 
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Don 
Pesimista 
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Don 
Efadado 
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Don 
Oscuro 
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Don  
Cansado 
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Claret 
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Angel 
de 

Pascua
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