CLARETeando
la Vida.
Itinerario de
Formación Complementaria
para hijos de
Seglares Claretianos

Claret y el Espíritu
Santo nos enseñan a
amar muuuuucho
Aviso previo
En esta reunión se proponen diversos juegos y actividades. Aunque todas
están entrelazadas, es puede ver previamente cuáles se harán, según los
niños y el tiempo de que se disponga.
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0. MARTERIALES NECESARIOS
Material que necesitaremos:
necesitaremos
- Cosas para disfrazarse de piratas
- Cofre-baúl –o, en su defecto, una caja- Dibujos de llamas-lenguas de fuego sin colorear (ver material
adjunto)
- Papeles con las pistas de Claret y las pruebas del Espíritu
Santo (¿escondidas en 6 lugares distintos?). (Ver material
adjunto)
- Colores y tijeras –de punta redonda-.
- Papeles con los dones del Espíritu (ver material adjunto)
- Velas pequeñas (de las que se pueden apoyar en le suelo) y
otra más grande
- Papelitos con los nombres de cada niño escritos para pegarlos
en las velas
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1. CANTO DE ENTRADA
QUIERO SER COMO CLARET
(Esta 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
junto a mí.
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
Lo puedo vivir
Sintiendo en mí al Espíritu Santo
Lo puedo vivir
Sabiendo que amamos
amamos así
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2. NARRACIÓNNARRACIÓN-AVENTURA CON CLARET
EN BUSCA DEL TESORO ESCONDIDO
Vamos a servirnos de unos cuantos números de la Autobiografía del Padre Claret
sobre el Amor y el Espíritu Santo pero ambientándolo como si fuera la búsqueda
de un tesoro. Comienza el que lo dirige.

¡Hoy vamos, con el Padre Claret y el Espíritu Santo, a buscar un
Tesoro Escondido!
El que dirige se viste de pirata (un parche, un pañuelo en el ojo)… y viste a los
niños de pirata (con sencillez: pañuelos que sirvan de parche y de gorros piratas).

Vamos a estar atentos a lo que nos dice Claret:
(Comienza a leer) (Autob 438. 440-448)

Lo que más se necesita es el Amor. Sí, lo digo hasta 1000 veces. Lo
que más se necesita un misionero es el amor: Amará a Dios, a
Jescucristo, a la Virgen María y a los demás.
Si no se tiene amor, todo lo bueno que tengamos… no servirá para
nada. Pero si se tiene el amor, se tiene todo.
El Espíritu Santo nos enseña esta verdad apareciéndose en forma
de lenguas de fuego sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Nos
enseña que el misionero ha de tener el corazón y la lengua de fuego
de Amor. Como dijo un santo, San Juan de Ávila: hay que “amar
mucho”.
El fuego del amor hace en un amigo de Jesús lo que hacía el fuego en
el motor de un tren o de un barco de los antiguos, que funcionaban
quemando madera. Por muy grande que fuesen, si no tenían fuego para
el motor… ¡de nada servían! Como dice San Pablo, aunque yo hablara
todos los idiomas del mundo…, si no tengo amor… ¡de nada me serviría!
Así que, convencidísimo de lo bueno y necesario que es el amor para
ser un buen misionero, traté de buscar ese Tesoro Escondido, aunque
para ello tuviera que venderlo todo para hacerme con él.
El que está leyendo mantiene este breve diálogo con los niños
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Entonces, ¿cuál es el Tesoro Escondido que vamos a buscar con la ayuda de Claret y del
Espíritu Santo?
-

¡El Amor!

¿Quéréis conseguirlo?
-

¡Sí!

Pues vamos a ver qué hace falta…
Saca el “Mapa del Tesoro” (ver material adjunto).

¡Anda! ¡Aquí está el Mapa del Tesoro! Pero para llegar hay que pasar antes por unos
sitios. Vamos a comenzar…
Se va andando con los niños por el recorrido previsto. Vamos
parando y tienen que encontrar un papel previamente escondido.
Cuando se encuentra se lee lo que dice Claret y se explica la “ prueba
del Espíritu” y se hace. (Otra posibilidad, si no se dispone de mucho
espacio para moverse es ir sacando directamente los papeles y las
pruebas).

Dice Claret:
1-Dice Claret:
para conseguir el Tesoro Escondido del Amor tengo que intentar
hacer los mandamientos que a Dios le gusta.
Prueba 1: El Espíritu Santo nos enseña que Dios es como un Rey bueno y
que las personas tenemos que hacer caso a lo que él diga y mande.
Vamos a jugar a “el Rey pide”. (Se hacen grupos si el número de niños es
amplio). El que hace de “Rey” (el que dirige o cada vez uno) pide cosas
que los niños/grupos tienen que hacer cuanto antes. Por ejemplo:
- El Rey pide que, cogidos de las manos y de espalda, den tres
vueltas a la sala…
- El Rey pide que se cambien un zapato con un compañero…
- El Rey pide que griten fuerte 5 veces: “Dios es mi Rey”…
-…
2-Dice Claret:
para conseguir el Tesoro Escondido del Amor tengo que leer el
Evangelio para hacer caso de sus consejos
Prueba 2: El Espíritu Santo nos enseña que en el Evangelio están escritas
muchas cosas que nos ayudan a ser felices. Vamos (por niños/grupos) a
escenificar con mimo una historia del Evangelio para que los otros
adivinen cuál es. Por ejemplo:
- El Buen Samaritano (se le cuenta brevemente al oído a quien le
toque)
- La Oveja Perdida
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- El Hijo Pródigo
- El Sembrador
-…
3- Dice Claret:
para conseguir el Tesoro Escondido del
Amor tengo que darme cuenta de que lo
importante está dentro de cada uno
Prueba 3: El Espíritu Santo nos enseña
a darnos cuenta de todo lo bueno que
tenemos en nuestro interior. Vamos
(por niños/grupos) a ir gritando a cada niño, por turnos, “¡Tú sí que
vales!” y le añadimos algún “piropo”, según el niño. Por ejemplo:
- ¡Tú sí que vales! ¡Y tienes mucha alegría!
- ¡Tú sí que vales! ¡Y tienes un corazón muy grande!
- ¡Tú sí que vales! ¡Y siempre ayudas a los amigos!
-…
4- Dice Claret:
para conseguir el Tesoro Escondido del Amor tengo que hacer
oración.
Prueba 4: El Espíritu Santo nos enseña que podemos hablar con Dios,
que es nuestro Padre Bueno y que rezar/orar nos ayuda a tener mucha
fuerza, estar tranquilos, ayudar… Vamos a hacer una pequeña oración
todos cerrando los ojos, juntando las manos y repitiendo lo que se diga.
Por ejemplo:
Papá Dios/sé que me amas/y siempre estás conmigo/te doy
muchas gracias/
Ayúdame/con la fuerza de tu Espíritu Santo/ a aprender cómo
amar mucho/ para que sea muy feliz/ y haga muy feliz a los
demás/
Ayúdame a que ame a mis padres/abuelos y hermanos/a toda mi
familia/a mis compañeros/a mis amigos/a mis profes/a mis
catequistas/
Que aprenda de Claret a ser misionero/y que el Espíritu Santo me
llene de su amor/que es como un fuego que abrasa.
5- Dice Claret:
para conseguir el Tesoro Escondido del Amor tengo que pedirlo a
Jesús, a María y a Dios Padre, que me dará su Espíritu si se lo pido.
Prueba 5: El Espíritu Santo, que es Amor y la fuerza de Dios, quiere que
le sintamos con mucha fuerza. Vamos a aprender y cantar esta canción:
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
En el nombre de Jesús.
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Acompáñame, condúceme
Toda mi vida
Fortifícame, consuélame
Espíritu Santo, ven, ven
(Se puede invitar a que los niños/grupos vayan diciendo palabras para cantar
estrofas con ella. Por ejemplo: Enséñame, alégrame toda mi vida;
empújame, ayúdame, Espíritu Santo, ven, ven…)

6- Dice Claret:
para conseguir el Tesoro Escondido del Amor tengo que tener muchas
ganas de amar.
Prueba 6: El Espíritu Santo, si lo dejamos, nos da muchas ganas de amar,
nos hace suspirar por las ganas de amor. Prueba: ¿Sabéis suspirar?
(Hacemos una prueba haciendo que cada uno suspire una vez).

Vamos a leer estos suspiros de Claret y luego cada niño/grupo tendrá que
inventar un suspiro de amor. Después de cada suspiro todos
respondemos: “¡Oooooh!”. Suspiros de Claret (Autobiografía 444-448):
¡Oh, Padre Dios mío! ¡Haced que ame como tú quieres que ame!
¡Oh, Jesús mío! ¡Dame mucho amor, llamas grandes de fuego de
sea amor!
¡Oh, Espíritu Santo! ¡Ven, fuego de amor, enciéndeme, abrásame!
¡Oh, Virgen María!¡Ayúdame a amar mucho a Dios y a los
demás!
¡Oh, prójimo, personas que me rodean! ¡Yo os quiero amar!)
7. ¡El Tesoro Escondido!
Se abre el cofre y se saca la carta de Claret y el Espíritu y
papeles con los dibujos de llamas de amor pero sin recortar
por el contorno (sólo en forma de “rectángulos”) y sin
colorear.

Dice Claret:
El amor a Dios y a los demás, que es el fuego del Espíritu
Santo, hace que los misioneros, como los apóstoles, vayan
por todo el mundo ayudando a mucha gente.
Llenos con ese fuego de amor los misioneros van por todo el
mundo anunciando la Palabra de Dios, sintiendo que el amor
de Cristo los empuja.
Quien tiene amor desea que todo el mundo sea amigo de
Dios y quien tiene amor desea e intenta que todo el mundo
esté contento y feliz.
(Claret, en “El Egoísmo vencido”)
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3. ACTIVIDAD PLÁSTICA MANUAL Y JUEGO
Con esta actividad, pretendemos que los niños/as comprendan que el Amor de
Dios no tiene límites y que nos envió al Espíritu Santo para que sea nuestra
fuerza y ayuda constante.

Actividad Manual
Entregamos a cada niño/a, una de los dibujos con llamas
que estaban en el cofre. En ellas se lee la palabra “Amor”.
Por detrás de cada una puede aparecer escrito uno de los
dones del Espíritu Santo (a saber: Sabiduría,
Entendimiento, Consejo, Ciencia, Piedad, Temor de Dios
y Fortaleza) o de los Frutos del Espíritu (Gozo, Paz,
Paciencia, Bondad, Fe… Ver Gal 5, 22-23).
Cada niño/a, pintará su llama y la recorta. Conforme
vaya terminando, se la entrega al animador (que la usará después).

Reflexión del animador
Antes de continuar con la actividad, el animador hace una breve explicación.

El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros.
Él es quien nos da ánimos y fortaleza ante los problemas, las dificultades, los
peligros….
Él nos ayuda a buscar a Dios como lo más importante en nuestras vidas.
Él nos une a todos como hermanos, como familia, como “comunidad”,
ayudándonos a superar nuestras envidias, desigualdades y convirtiéndonos en
amigos de verdad los unos de los otros.
Él nos ilumina para entender la Palabra de Dios y para caer en la cuenta de que
Dios está siempre cerquita pase lo que pase.
Él nos da sus dones y nos regala sus frutos: paz, alegría, paciencia, bondad,
comprensión…y Amor, como hemos visto en el juego de la búsqueda del
Tesoro.

Gesto
@os ponemos en pie y formando un círculo. El animador va
explicando a medida que se va haciendo.

El Espíritu Santo nos enseña también a compartir, porque eso también es amar.
Por eso entregamos ahora a cada niño/a una llama que “no es la suya”, la que él/ella
pintó. Nos daremos cuenta así de que hemos recibido un don, el don que el Espíritu
Santo ha querido. Así es el Espíritu Santo: nos regala cosas buenas y nos anima a
compartirlas.
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4. MOMENTO DE ORACIÓN
ORACIÓN
En un lugar visible y destacado colocaremos tantas velitas apagadas como niños haya.
Cada vela llevará una etiqueta con el nombre de un niño. Las velas estarán colocadas
en fila, una al lado de otra. En el centro de la habitación estará la vela más grande
encendida. Tenemos preparados los papelitos de los 7 dones.

¡Ya hemos descubierto muchas cosas!
Entre ellas que tenemos un tesoro especial que es el amor y que el Espíritu Santo nos enseña
que lo que él nos regala tenemos que compartirlo. Porque ese es el Amor de verdad, el que se
comparte, el que no es egoísta.
Antes que a nosotros, el Espíritu enseñó esto mismo a otras personas como a Claret, y mucho
antes, a sus discípulos.
Hemos celebrado hace poco (o celebraremos) el día de Pentecostés. Con este nombre que
parece tan extraño se conmemora precisamente la venida del Espíritu Santo sobre María y los
discípulos. Así nos los cuenta la Biblia:
Hch 2, 1-5
“El día de Pentecostés estaban todos reunidos en el
mismo sitio. De pronto vino un ruido del cielo, como
un huracán, y tembló la casa donde estaban. Vieron
aparecer lenguas de fuego, que se posaban sobre cada
uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y
comenzaron a predicar –con la ayuda del Espíritu
Santo- en muchos idiomas, y todo el mundo les
entendía”
Otra de las cosas que hemos descubierto es que, como ocurrió entonces con los discípulos,
dentro de los muchísimos regalos que hoy nos trae el Espíritu Santo se encuentran sus famosos
dones. Son muchos, aunque se suelen resumir en 7. Algunos ya han salido escritos en las llamas
que encontramos en el Cofre del Tesoro.
Vamos a leerlos uno por uno y a ponerlos alrededor de una vela grande, como si fuese el fuego
del Espíritu Santo, del Amor. Y vamos a pedirle a Dios que nos los regale también a nosotros.
Estos dones son:
A medida que se lee cada don se va sacando un cartelito en el que aparece escrito y
se coloca en el suelo, intentando dejar un espacio libre alrededor de la vela.

1.- DON DE LA SABIDURÍA: Este don no es para que sepamos muchísimo de muchas cosas y
saquemos las mejores notas en clase sin esfuerzo, si no que nos ayuda a saber cómo encontrar
mejor el tesoro del amor. Este don nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. Como
Claret, muchos de los que lo han recibido han amado a Dios y a los demás con tanta fuerza que
han sido capaces de hacer por ellos gestos muy importantes y valientes.
2.-DON DE ENTENDIMIENTO: Con este don, el Espíritu Santo nos ayuda a tener las ideas
claras, nos ayuda a “entender” a Dios. Cuando las cosas nos parecen confusas y difíciles, el
Espíritu nos echa una mano para descubrir qué es lo que Dios quiere.
3.-DON DE CIENCIA: Vivimos rodeados de regalos de Dios. Gracias a este don, el Espíritu
Santo nos ayuda a descubrirlos. El don de ciencia es el que nos lleva a entender mejor el amor
de Dios, que es mucho, en todo aquello que nos rodea y nos anima a explicárselo a aquellos que
no lo saben o que les cuesta descubrirlo.
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4.-DON DE CONSEJO: Cuantas veces tenemos la cabeza hecha un lío y no sabemos cómo
actuar para hacerlo bien. Con este don, el Espíritu nos ayuda a decidir con acierto. El Espíritu
Santo nos enseña de esta manera a ser prudentes.
5.- DON DE PIEDAD: Gracias a este don podemos descubrir que Dios es papá y mamá, que
nos quiere muchísimo y que siempre nos espera con los brazos abiertos. Por eso nos invita a
nosotros a hacer lo mismo con los demás, a quererlos y a tenderles una mano cuando lo
necesiten. Este don nos hace crecer el corazón.
6.- DON DE FORTALEZA: A veces nos toca vivir situaciones que no son fáciles. En estas
situaciones Dios no nos deja solos. El Espíritu Santo nos da fuerzas y valor para hacerles frente
gracias a este don.
7.- DON DE TEMOR DE DIOS: ¡Dios no quiere que le tengamos miedo! Entonces ¿qué quiere
decir este don? Cuando queremos muchísimo a alguien y sabemos que no nos hemos portado
bien con él y que podemos hacerle daño ¿no es como si se nos encogiera el corazón? Ese es el
temor al que nos referimos y con ello el Espíritu nos ayuda a no ser orgullosos sabiendo que
todo se lo debemos a Dios.
A continuación se invita a cada niño a que en voz alta le pida al Espíritu Santo, como
regalo, aquel don que crea que más necesita. A medida que se vaya diciendo, todos
juntos responden “ESPÍRITU SA TO VE ” y el niño se levanta, coge la vela con su
nombre y la enciende de la llama de la vela más grande que simboliza al Espíritu
Santo- si el niño es pequeño, el monitor le ayuda en ello-. Ahora las velas se irán
colocando en forma de círculo alrededor de la vela del Espíritu.

Con este gesto queremos simbolizar que, como en un círculo donde no se puede distinguir cual
es el principio y cual es el final, el Espíritu Santo, con sus dones y carismas, nos une a todos. El
Espíritu con su fuerza y su luz es símbolo de unión de todos los cristianos.

5. COMPROMISO
Ayudamos a los niños a tomar un compromiso personal que tenga que ver con todo
lo aprendido. Por ejemplo:
-

Colocar “mi llama” en mi habitación , en un lugar visible.
Recordar cada noche el hecho de dar las gracias al Espíritu Santo por todo su
amor.
Invitar a cada niño/a a hacer algunas tarjetas en que de diga (p.e. “El Espíritu
Santo te ayuda”), para dársela a algún compañero que está triste o a otra
persona a quien creemos que le puede hacer bien nuestro mensaje.

6. EXPLICACIÓN A LOS PADRES
Podemos cantar a los padres la canción “Quiero ser como Claret” con la nueva estrofa
sobre el Espíritu Santo o la de “Espíritu Santo, ven”.
Podemos enseñarle el mapa del Tesoro y explicarle algo de las pruebas y lo que hemos
aprendido.
Podemos enseñar las llamas a los padres y explicarles el Don que nos ha tocado.
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PISTAS DE CLARET Y PRUEBAS DEL ESPÍRITU SANTO

1-Dice Claret:
para conseguir el Tesoro
Escondido del Amor tengo
que intentar hacer los
mandamientos que a Dios le
gusta.

Prueba 1: El Espíritu Santo nos enseña
que Dios es como un Rey bueno y que las
personas tenemos que hacer caso a lo que
él diga y mande. Vamos a jugar a “el Rey
pide”. (Se hacen grupos si el número de
niños es amplio). El que hace de “Rey”
(el que dirige o cada vez uno) pide cosas
que los niños/grupos tienen que hacer
cuanto antes. Por ejemplo:
- El Rey pide que, cogidos de las manos y de espalda,
den tres vueltas a la sala…
- El Rey pide que se cambien un zapato con un
compañero…
- El Rey pide que griten fuerte 5 veces: “Dios es mi
Rey”…
-…
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2-Dice Claret:
para conseguir el Tesoro
Escondido del Amor tengo
que leer el Evangelio para
hacer caso de sus
consejos

Prueba 2: El Espíritu Santo nos enseña que
en el Evangelio están escritas muchas
cosas que nos ayudan a ser felices. Vamos
(por niños/grupos) a escenificar con mimo
una historia del Evangelio para que los
otros adivinen cuál es. Por ejemplo:

- El Buen Samaritano (se le cuenta brevemente al oído a
quien le toque)
- La Oveja Perdida
- El Hijo Pródigo
- El Sembrador
-…
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3- Dice Claret:
para conseguir el Tesoro
Escondido del Amor tengo
que darme cuenta de que
lo importante está dentro
de cada uno

Prueba 3: El Espíritu Santo nos enseña
a darnos cuenta de todo lo bueno que
tenemos en nuestro interior. Vamos
(por niños/grupos) a ir gritando a cada
niño, por turnos, “¡Tú sí que vales!” y
le añadimos algún “piropo”, según el
niño. Por ejemplo:

- ¡Tú sí que vales! ¡Y tienes mucha alegría!
- ¡Tú sí que vales! ¡Y tienes un corazón muy grande!
- ¡Tú sí que vales! ¡Y siempre ayudas a los amigos!
-…
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4- Dice Claret:
para conseguir el Tesoro
Escondido del Amor
tengo que hacer oración.

Prueba 4: El Espíritu Santo nos
enseña que podemos hablar con Dios,
que es nuestro Padre Bueno y que
rezar/orar nos ayuda a tener mucha
fuerza, estar tranquilos, ayudar…
Vamos a hacer una pequeña oración
todos cerrando los ojos, juntando las
manos y repitiendo lo que se diga. Por
ejemplo:
Papá Dios/sé que me amas/y siempre estás conmigo/te doy muchas gracias/
Ayúdame/con la fuerza de tu Espíritu Santo/ a aprender cómo amar mucho/ para
que sea muy feliz/ y haga muy feliz a los demás/
Ayúdame a que ame a mis padres/abuelos y hermanos/a toda mi familia/a mis
compañeros/a mis amigos/a mis profes/a mis catequistas/
Que aprenda de Claret a ser misionero/y que el Espíritu Santo me llene de su
amor/que es como un fuego que abrasa.
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5- Dice Claret:
para conseguir el Tesoro
Escondido del Amor tengo
que pedirlo a Jesús, a
María y a Dios Padre, que
me dará su Espíritu si se
lo pido.

Prueba 5: El Espíritu Santo, que es
Amor y la fuerza de Dios, quiere
que le sintamos con mucha fuerza.
Vamos a aprender y cantar esta
canción:
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
En el nombre de Jesús.
Acompáñame, condúceme
Toda mi vida
Fortifícame, consuélame
Espíritu Santo, ven, ven
(Se puede invitar a que los niños/grupos vayan diciendo palabras
para cantar estrofas con ella. Por ejemplo:
Enséñame, alégrame toda mi vida;
empújame, ayúdame, Espíritu Santo, ven, ven…)
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6- Dice Claret:
para conseguir el Tesoro
Escondido del Amor tengo
que tener muchas ganas
de amar.

Prueba 6: El Espíritu Santo, si lo
dejamos, nos da muchas ganas de
amar, nos hace suspirar por las ganas
de amor. Prueba: ¿Sabéis suspirar?
(Hacemos una prueba haciendo que cada uno
suspire una vez).

Vamos a leer estos suspiros de Claret y
luego cada niño/grupo tendrá que
inventar un suspiro de amor. Después
de cada suspiro todos respondemos:
“¡Oooooh!”.
Suspiros de Claret (Autobiografía 444-448):
¡Oh, Padre Dios mío! ¡Haced que ame como tú quieres que ame!
¡Oh, Jesús mío! ¡Dame mucho amor, llamas grandes de fuego de
sea amor!
¡Oh, Espíritu Santo! ¡Ven, fuego de amor, enciéndeme, abrásame!
¡Oh, Virgen María!¡Ayúdame a amar mucho a Dios y a los
demás!
¡Oh, prójimo, personas que me rodean! ¡Yo os quiero amar!)
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SABIDURÍA
ENTENDIMIENTO
CIENCIA
CONSEJO
PIEDAD
FORTALEZA
TEMOR DE DIOS
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