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PRESENTACIÓN
El presente guión está elaborado para los alumnos y alumnas de 3.º a 6.º de Primaria; cada maestro rea-
lizará las adaptaciones requeridas para adecuar el material a su alumnado.

Esta unidad didáctica puede desarrollarse en el contexto del inicio de curso, como introducción al resto
del programa de Religión.

Tiene como principales objetivos:

¡¿Quién dijo que fuera fácil?!

En nuestra vida diaria nos encontramos, a menudo, situaciones que requieren de un esfuerzo personal
especial. Hay cosas con las que no basta poner voluntad: hay que poner algo más de nuestra parte. (Se
pueden poner ejemplos accesibles, de la vida cotidiana de los alumnos: estudiar para un examen, resol-
ver un “sudoku”, guardar un secreto...).

Son situaciones que ponen a prueba nuestras capacidades y nuestras potencialidades. Ante ellas, nues-
tro reto es superarnos, no quedarnos quietos, confiar en nuestras posibilidades y contar con los demás
para aquello en lo que no tengamos aptitudes.

Pensamos en aquellas situaciones que más nos cuestan.
Con ello podemos trabajar el valor de la gratuidad y el esfuerzo,

así como la autoestima que implica el darse cuenta de lo que somos capaces.

Realizar la Actividad  n.º 1.  

¡Esto no es fácil!I

Valorar el trabajo que requiere esfuerzo.

Valorar la figura de los misioneros como personas enviadas.

Descubrir a qué somos enviados como seguidores de Jesús.

Animarse a participar en la Jornada del DOMUND.

····
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Para ellos tampoco es fácil2

Sin embargo, hay gente que no duda en hacer cosas extraordinarias; gente que pone al servicio de los
demás los dones que ha recibido; personas que no escatiman el darse generosamente. 

Contemplamos el cartel del DOMUND 2011. Importa despertar en el alumnado la contemplación, más
que la observación. De las diócesis españolas han sido enviados muchos misioneros y misioneras a los
cinco continentes. Recordar su partida y cooperar con ellos es la finalidad del DOMUND. También hay
otras formas de entregarse, de darse a los demás, que muchas veces no resultan sencillas.

Posteriormente visualizamos el DVD del DOMUND de este año. Ahora se puede saltar a la observa-
ción de tantos testimonios vivos de misioneros y misioneras que lo dan todo. También algunos jóve-
nes como ellos: es el caso de las jóvenes australianas cuyo testimonio es recogido en el DVD.

A partir de estas experiencias y testimonios, se da el paso a:

“Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa,
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y
les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discí-
pulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre
me ha enviado, así también os envío yo»”.

¡Así os envío yo!3
Leemos este pasaje del Nuevo Testamento (Jn 20,19-21):

Descubrir aquellas cosas o retos que son realmente difíciles para ellos y ellas.

Valorar el heroísmo en la respuesta de quienes se sienten llamados a una entrega total, o sim-
plemente a una vocación de servicio (podemos hablar de qué es la vocación a partir de qué
quieren ser de mayores, destacando la vocación de servicio que tienen todas las profesiones).

Resaltar las motivaciones para mantenerse fieles en la misión a la que han sido enviados. 

Recordar o enumerar personas que hacen (grandes/pequeñas) cosas de forma gratuita.

Navegar por Internet en búsqueda de testimonios válidos.

·
·

·
·
·

Mientras a nosotros nos cuesta hacer algunas cosas,
hay gente que es capaz de hacer pequeñas grandes cosas que cambian el mundo.

Realizar la Actividad  n.º 2.  
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Con estas palabras, Jesús da una misión a sus discípulos, les envía por todo el mundo con una misión.
Una misión nada fácil. Así como Él fue enviado, envía a los discípulos y, por extensión, a la Iglesia
entera, a todos los bautizados; y por tanto, también nos envía a nosotros...

Lo recuerda el Papa en el Mensaje que nos ha entregado para esta Jornada:

Hemos visto que hay cosas que nos cuestan esfuerzo, que hay gente que supera esas dificultades ini-
ciales y es capaz de asumir retos; también hemos visto que Jesús invita a los cristianos a sentirse envia-
dos y a ser coherentes con ello... 

Pero... y yo... ¿qué? ¿A qué me interpela, a qué me mueve el saber que soy enviado? Colaborar con la
comunidad cristiana para que la Jornada del DOMUND llegue a todos puede ser un buen compromi-
so. Tal vez ayude esta escena:

“El Evangelio no es un bien exclusivo de quien lo ha recibido; es un don que se debe com-
partir, una buena noticia que es preciso comunicar. Y este don-compromiso está confiado
no solo a algunos, sino a todos los bautizados, los cuales son «linaje elegido, nación santa,
pueblo adquirido por Dios» (1 Pe 2,9), para que proclame sus grandes maravillas”.

“La madrugada de aquel día hubo una gran tormenta, con mucho viento y grandes olas,
que había azotado toda la costa del país. La mañana siguiente, un anciano salió como de
costumbre a pasear por la playa y contempló una visión estremecedora: la orilla de la
playa estaba llena de miles de estrellas de mar. Aquel hombre, sin dudarlo, empezó a devol-
verlas una a una al mar para salvarlas. Un joven que observaba la escena le dijo:
–Pero ¿qué hace? ¿No ve que no podrá salvarlas todas; que hay muchísimas en esta playa,
en este país y en todo el mundo a las que no podrá salvar? ¿No ve que lo que hace no es
importante?
Aquel hombre cogió una estrella con mucha ternura, la miró y le dijo al joven mientras la
lanzaba al mar:
–Pero para esta sí que es importante”.

Profundicemos más en el mensaje que Jesús nos transmite.

Realizar la Actividad  n.º 3.  

Las cosas pueden ser de otra manera:
muchas personas, haciendo cosas aparentemente insignificantes, pueden conseguir grandes logros.

Realizar la Actividad  n.º 4.  

Y yo... ¿qué?4
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1
Haz un listado de siete cosas que te suponen un esfuerzo especial, que te cuesta llevar a cabo (ya sea
en la escuela, en casa, con los amigos...).

ACTIVIDAD 2
Después de haber visto el DVD, reflexionamos sobre la labor que llevan a cabo los misioneros, a
partir de las siguientes preguntas:

ACTIVIDAD 4
En gran grupo, pensad cosas a las que sois enviados día a día y cuál es la misión que llevan implícita.

Individualmente, con la ayuda de tu maestro, piensa en una pequeña misión para llevar a cabo.

Una vez la tengas pensada, exprésala de forma plástica (puede ser a través de un dibujo, un collage, un
póster, una bonita pintura, una figura de plastilina...).

¿Qué tiene de difícil lo que hacen los misioneros?

¿Qué les lleva a salir de su país y a implicarse desarrollando su actividad misionera?

¿Qué es lo que más te ha impresionado del DVD?

···

Una vez escuchado el texto del Evangelio, podéis contestar por parejas a las siguientes cuestiones:

¿Qué quiere decir “enviar a alguien a hacer algo”?

¿A quién envía Jesús?

¿A qué crees que les envía Jesús?

···

ACTIVIDAD 3

Delegación Diocesana de Misiones (Mallorca)


