CATEQUESIS JOAQUINIANAS- (para ED. Infantil hasta 3º de E. Primaria)

1. OBJETIVOS
•
•

•
•

•
•

2.

Dar a conocer la figura del P. Joaquím Rosselló i Ferrá, sacerdote, fundador de los
Misioneros de los SS. Corazones (Mallorca)
Averiguar por medio de datos geográficos y utilizando materiales de Internet, la
ciudad de su nacimiento y de otros lugares emblemáticos de la Isla de Mallorca: San
Honorato, Lluc, La Real, Sóller, Palma…
Acercarnos a la figura de este sacerdote, por medio de la simbología que se
desprender de su espiritualidad: hiedra, corazón, semilla, oasis, desierto…
Hacer un recorrido por los países y comunidades dónde los misioneros de los SS.
Corazones, realizan su misión evangelizadora: Argentina, Camerún, República
Dominicana y Rwanda.
Celebrar desde nuestra fe este acontecimiento con signos y símbolos acorde a las
edades de los niños, jóvenes o adultos.
Comprometernos a difundir la espiritualidad del corazón, en una sociedad deficitaria
en humanidad y necesitada urgentemente de personas que vivan intensamente la
alegría de la Buena Noticia del Evangelio.

CATEQUESIS POR EDADES

2.1. Destinatarios: 1º de E. Infantil hasta 3º de E. Primaria
2.2. Objetivos
-

Trabajar con la simbología más elemental de la espiritualidad del P. Joaquín: el
corazón
Presentar brevemente la figura del P. Joaquín Rosselló i Ferrá

2.3. Dinámica
-

Cada niño recibe la figura de un corazón; luego lo pinta según su capacidad…
La profesora dialoga con ellos durante unos minutos, intentando explicar que el
corazón es el centro de la persona, que allí residen nuestros sentimientos y que
debemos cuidarlo mediante una vida sana (hacer deportes y comer sano nos ayuda
de manera especial)

2.4. Diálogo y catequesis
-

-

En la siguiente catequesis le presentamos a una persona con corazón; en este caso,
un niño que se llamaba Joaquín y que era capaz de quedarse sin comer o sin un
colchón para dormir porque lo regalaba a los pobres. Sin duda era un niño muy
generoso
Hacemos referencia a qué vivía en una Isla, que se llama Mallorca, un lugar muy
bonito con playas de arena fina y un paisaje interior único

-

-

También podemos agregar que de joven se hizo sacerdote y que ya anciano reunió
en torno a él a un grupo de clérigos para que vayan por todas partes enseñando el
corazón más bueno y amable que existe: el de Jesús.
Y que hoy en día sigue habiendo seguidores suyos que se dedican a acudir a los
lugares más necesitado de amor, como son los países más pobres y comparten con
ellos la alegría que produce darse a los demás por aprecio.

2.5. Para la acción
-

Pintar los corazones; luego se colocan en un lugar visible de la clase
Entregar otro corazón a cada niño. Se coloca el nombre y luego se pega en la solapa

2.6. Orar y celebrar
-

-

Visitar la capilla del colegio, donde estarán las imágenes del corazón de Jesús y de
María.
Cada niño hace la ofrenda de su corazón, para que Jesús lo transforme y lo haga
igual al suyo ( se colocan en una pequeña cesta) o se pegan en una cartulina con el
nombre de la clase
Luego se puede recitar una oración o un canto apropiado

2.7. Comprometerse
-

Pedir perdón a los compañeros a los que yo haya dañado su corazón porque le he
peleado, o tal vez no le dejé un juguete o simplemente no quise jugar con él.

Plegaria implorando la beatificación* del p. Joaquím Rosselló i Ferrá (adaptación)
Dios bueno, compasivo, que cuidas de cada uno de los hombres y mujeres,
y que por tu Hijo Jesús, nos has revelado la grandeza de tu corazón.
Acuérdate del p. Joaquím Rosselló quien, invitado por ti, eligió seguir a Jesús.
Que su ejemplo de: persona de oración, misionero entusiasta y amigo de los jóvenes,
nos anime a nosotros, a encender el valor de la ternura en toda hijo de Dios, especialmente
en los más débiles.
Que, contemplando a María Virgen, aprendamos a descubrir los secretos del Reino.
Concédenos aquello que necesitamos (unos segundos de silencio) para que la Iglesia
vea un signo que confirme la santidad de su vida. Amén
(Rezar un Padre nuestro)

* Beatificación: Rito con el cual un siervo de Dios es elevado a los altares, es decir, es propuesto como
modelo de vida cristiana y se permite tributarle culto. La beatificación es un paso hacia la canonización en el
cual el beato es declarado santo.
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•
•

Manuel Soler Palá, Josep Amengual Batle, JOAQUÍM ROSSELÓ I FERRÁ, Un misionero
de corazón, BAC, Madrid 1997
Misioneros de los SS Corazones, Mallorca, Libro de oraciones y celebraciones, Madrid,
2004
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Cancionero del corazón
1. DANOS UN CORAZÓN,
GRANDE PARA AMAR,
DANOS UN CORAZÓN,
FUERTE PARA LUCHAR
Hombres nuevos, creadores de la
historia, constructores de nueva
humanidad. Hombres nuevos que viven
la existencia, como riesgo de un largo
caminar.
Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar. Hombres
nuevos al lado los pobres, compartiendo
con ellos techo y pan.

2. QUE SUERTE ES TENER,
UN
CORAZÓN
SIN
PUERTAS, QUE SUERTE ES
TENER,
LAS
MANOS
SIEMPRE ABIERTAS.
Manos abiertas, para estrechar las de un
amigo; manos abiertas, para ayudar en
el camino.
Manos abiertas, las de Jesús las del
Maestro; manos abiertas, las del que
supo amar primero.
3. SÉ DE UN TESORO ESPECIAL,
QUE ESTÁ EN MI, CORAZÓN

Escondido hay un secreto
en un libro está
te invita a una aventura
ven y lo verás.
Si lo quieres descubrir
tan solo hay que escuchar
te conviene estar despierto
lo sabrás hallar.
Si tú sabes compartir
el tesoro aumentará
y sabrás aquel secreto
de la felicidad.

4. Como decirte al oído las palabras,
que encienden fuego y calor al corazón.
Como arreglarte las nubes de tu vida, y
hacer que brille siempre tu gran sol.
A veces siento que ya lo tengo dentro,
uh, uh, uh; a veces siento que solo yo no
puedo…
CON EL CORAZÓN, TU VIVES,
SUEÑA, CON EL CORAZÓN Y A
TU MANERA, CON EL CORAZÓN,
LA VIDA ES BELLA, CON EL
CORAZÓN.
Como encender una luz en tu cabeza, y
sacar buenas ideas del cajón, como
soltar ese nudo en la garganta, y
deshacer el miedo de tu voz.
A veces…
Con el corazón…
5. Te recuerdo así, sencilla mujer,
abierto el corazón, de niña y
madre. Te recuerdo así, desnuda
de ti, vestida con el sol radiante,
madre.
HOY COMO AYER, VENIMOS A
TUS PIES, ERES SIEMPRE FIEL
MUJER, FUENTE VIVA Y MADRE
(bis)

Quiero verte así, novia en Nazaret, te
bajas a Judá, al pesebre, madre. Quiero
verte así, saliendo de ti, encuentras un
hogar, en el pobre, madre.
Quiero verte así, mujer llena de fe,
mirando en tu interior, acoges, madre.
Quiero verte así, fuerte hasta el final, no
te puede vencer, ni la muerte, madre…

