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TRES DÍAS DE PASCUA
EN EL POLO NORTE

La película se desarrolla en los tres días de Pascua.
En ellos tiene lugar la gran aventura. Santa Claus,
Norte para los amigos, está preocupado porque
alguien está quitando las ilusiones y las esperanzas
a los niños, así como llenando de oscuridad la Tierra.

¿Qué dos fiestas cristianas se citan en la
película?

¿Por qué rivalizan Santa Claus y el Conejo
de Pascua?

¿Sabes lo que significa la fiesta cristiana de
la Pascua?

¿Qué personaje dice: “La Pascua es un
nuevo comienzo, una nueva vida”?

LOS GUARDIANES

Cuatro son los guardianes y cada uno de ellos tiene
su misión y sus poderes. Vamos a recordarlos:

SANTA CLAUS
Es un gordo simpático, bri-
bón y cariñoso con mucho
sentido del humor.

¿Cuál es su misión?

¿Qué poderes tiene?

EL HADA DE LOS DIENTES
Es excéntrica y tierna, estric-
ta y divertida.

¿Cuál es su misión?

¿Qué poderes tiene?

EL CONEJO DE PASCUA
Es enorme, chulo y cascarra-
bias, pero valiente.

¿Cuál es su misión?

¿Qué poderes tiene y cuáles son sus armas?

SANDY
Es silencioso pero cercano.

¿Con qué nombre, que
coincide con sus poderes, se
le conoce?

¿Cómo actúa?

UN MALVADO CON MALA
SOMBRA

Sombra está muy enfadado por-
que a los niños no les gusta o no
creen en él. Su misión es apagar
las luces de la imaginación de los
niños. Además, cuenta con las
“Yeguas de la Noche” para traer
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EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

¿Qué hacen en la película para combatir los
miedos? ¿Recuerdas cómo ayuda Jack
Escarcha a Jamie a vencer su miedo?

RECOBRAR LOS RECUERDOS

Los recuerdos forman parte de nuestra vida. Jack
Escarcha, cuando recordó lo que le había pasado,
entonces fue capaz de recuperar su centro y ayudar
a los otros. La memoria también es de las cosas
bonitas que nos han pasado.

Piensa en tres recuerdos que te parezcan
estupendos.
1
2
3

Recordar lo positivo ayuda a aumentar las ganas de
vivir y la fuerza interior.

JACK ESCARCHA, EL NUEVO
GUERRERO DE LOS ORÍGENES

La vida de Jack representa la generosidad de los que
han sufrido hasta dar la vida, pero que al final tienen
una vida más fuerte que la muerte.

¿Sabes cómo Jack Escarcha se convirtió en
el “espíritu del invierno”?

¿Por qué al principio Jack Escarcha no
quiere formar parte del grupo de los
guardianes?

El centro de una persona es lo que le motiva y le da
sentido. Para los guardianes, “nuestra misión es
cuidar a los niños del mundo y mantenerles a salvo”.

el miedo oscureciéndolo todo; pueden hasta con-
vertir los sueños en pesadillas.

¿Recuerdas algunos malos que aparezcan
en películas que has visto?

¿Cómo será vencido Sombra? ¿Quién le
vencerá?

LOS MIEDOS QUE DAN MIEDO

Todos tenemos algún miedo. Jack Escarcha tiene
miedo a que ningún niño crea en él. Por eso le
causa especial pena que los niños no le vean.

Aquí tienes una lista de algunos miedos. Puedes
ponerlos por orden desde los que más te afectan
a los que casi no te afectan. Es interesante
reconocer que están ahí; es un primer paso para
vencerlos.

 Suspender los exámenes.
 Relámpagos y truenos en las tormentas.
 Padecer alguna enfermedad.
 No tener buena imagen física.
 La oscuridad.
 La muerte.
 El abandono de los que te quieren.
 La burla de los compañeros.
 La separación de los padres.
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Jack encontró su centro al traer la alegría a los niños.
Se encontró consigo mismo cuando comprendió
para qué había sido elegido.

¿Has pensado en que tú también podrías tener
un centro de tu vida? ¿Cuál podría ser ese
centro que te motiva y te da ganas de vivir?

TODOS SOMOS IMPORTANTES

Jamie es la única luz encendida, el
único niño que sigue creyendo. Los
otros le dicen que madure y se deje de
tonterías, que todo eso son sueños.

Sin embargo, es importante creer en
algo y en alguien. El que cree es el que puede vencer
al miedo.

¿Recuerdas cuando Jamie pide una pequeña
señal al Conejo de Pascua? ¿Por qué pide
esta señal?

¿Quién le hace la señal?

NO ESTAMOS SOLOS

Los guerreros son unos personajes de ficción, pero
siempre contamos con alguna ayuda, aunque no
creamos que está ahí. Nadie, por más que lo piense,
está totalmente solo. Hay una presencia escondida de
Dios, que además nos envía “guerreros” que vienen
en nuestra ayuda. Como solía decir Jesús: “Yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.
(Mt 28, 19).

¿Quiénes son “los guerreros” que te ayudan
a ti? (No lo dudes, seguro que los hay).

Una palabra del Evangelio para pensar

“Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus
amigos”. (Jn 15, 13)

LA CASA SOBRE ROCA*

Un hombre sabio fue a construir,
sobre una roca que habia allí, y le
dijo a Dios:
“Yo soy tu albañil,
y Tú el arquitecto,
que me debe dirigir”.

Vino la lluvia y el vendaval,
vino el torrente con su caudal,
por más que empujó,
con mucho furor,
la roca de Cristo
los embates soportó.

La Re

Si construimos nuestra vida sin
La

Dios, ... (Bis)

(*) ©Jaime Olguín Mesina, Iván Ol-
guín Pisani, www.valivan.com

La Re La Mi

Un hombre quiso edificar
La Re Mi

en la playa, junto al mar,
La Re La Mi

piedras acarreó,
La Re Mi

muros construyó,
Do#– Re

y en la blanda playa,
La Mi Do#– Re La Mi

su casita levantó.

Llegó la lluvia y el temporal,
vinieron grandes olas del mar,
el agua salió,
la playa inundó,
se llevó la casa
y aquel hombre fracasó.

La Re

Si construimos nuestra vida sin
La

Dios,
Si– La Mi

nuestra casita se va a destruir,
La Re La

Jesús es roca firme y segura,
Sol Re Mi

en Él sin miedo podremos vivir.
(Bis)

Recuerda:
“En Él sin miedo
podremos vivir”.
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