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ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN INICIO DE CURSO

cOntenidO bíblicO Ef 2,19

•	 Trataremos de evocar el sentido de familia más allá de su núcleo fa-
miliar. Sus compañeros/as y maestros/as forman parte de una nueva 
familia que entre todos van a formar.

cOntenidO experiencial

•	 Desarrollar el sentido de pertenencia a la comunidad.

•	 Crear un ambiente de familia donde se sientan queridos y aceptados.

cOntenidO simbólicO

El símbolo que vamos a presentar serán tiras de papel de diferentes colores 
con las que después construiremos una cadeneta.

desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Papeles de colores

•	 Pegamento



Evocamos la ExpEriEncia

¿Alguno de vosotros sabe qué es una familia? ¿Quiénes son las 
personas que forman una familia? Podemos dejar que se expresen 
y nosotros concluir su diálogo con el punto de base y unión de una 
familia, que es el amor. Nuestros padres nos quieren mucho, y no-
sotros a nuestros padres y hermanos, por lo que lo más importante 
en una familia es el amor. Acabamos de empezar una etapa nueva 
en nuestra vida. Hemos cambiado de clase, algunos de colegio, 
unos os conocíais ya y otros sois nuevos. Hoy queremos hacer una 
familia más grande, en la que no solo hay papás, mamás e hijos… 
sino también amigos y compañeros. ¿Y qué hemos dicho antes que 
era imprescindible para formar una familia? El amor.

EncuEntro con El signo

¿Veis lo que hay aquí en medio de nosotros? ¿Qué es? Son unas 
bonitas tiras de diferentes colores. Como vosotros, que sois todos 
muy bonitos y al mismo tiempo todos sois diferentes. Ahora vais a 
coger cada uno una tira de color y nos sentamos en círculo uno al 
lado del otro. Vamos a formar con esas preciosas tiras una cadeneta 
gigante, uniendo cada tira a la de nuestro compañero. Para ello 
necesitamos pegamento para unirla a la otra. 

Les mostramos como hacerlo y les vamos ayudando a realizar la ac-
tividad. Al igual que estas tiras de papel se están convirtiendo en una 
gran cadena unida, si entre nosotros hay amor, podemos también 
formar una cadena humana, una familia. Les mostramos el resultado 
de su trabajo. Ahora vamos a escuchar en silencio lo que nos dice la 
Biblia, que como sabéis es el mensaje que Dios nos quiere transmitir. 

palabra

Carta a los Efesios 2,19.

«Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros,  
sino conciudadanos de los santos,  
y miembros de la familia de Dios».

ExprEsión simbólica

Dios nos dice que ya no somos extraños unos para otros, ni nuevos 
ni antiguos, nos dice que somos todos de la familia de Dios. Ahora 
vamos a coger nuestras manos, formando una cadena humana, 
como la cadena que hemos creado con nuestras manos. Vamos a 
formar esa familia de Dios, ¿y qué era lo imprescindible para formar 
una familia? El amor. Así que vamos a apretar un poquito nuestras 
manos con el compañero para que sienta nuestro amor, y vamos a 
escuchar la canción de Migueli: Somos una familia, mientras gira-
mos alrededor de nuestra cadena. Tratamos de que los niños se va-
yan aprendiendo la canción, ya que es repetitiva, y puede servirnos 
como recurso para otros momentos a lo largo del curso.

actitud dE vida

Igual que la cadena que hemos formado, podemos ser nosotros 
durante este curso. Un grupo unido, una familia, si entre nosotros 
hay amor. Igual que entre hermanos de una familia de sangre nos 
queremos, lo podemos hacer entre compañeros. 

Somos una familia y un auténtico mogollón,
una iglesia divertida,
que donde vamos armamos la de Dios.=

canción

Somos una familia, de Migueli.
Puedes escuchar esta canción en: https://goo.gl/3nfJKi

MOMENTOS
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canción

Somo∫ una familia, de Migueli

Somo∫ una familia y un auténticø mogollón,
una iglesia divertida,
que donde vamo∫ armamo∫ la de Dio∫.

CELEBRACIÓN 
INICIO DE CURSO



ObjetivOs de la celebración

Podemos poner un Belén que sea visible, o bien hecho de papel pegado a 
la pared o bien con figuras, pero preferiblemente que no esté el Niño Jesús. 
Piedras que sirvan para ser pintadas (una por cada alumno/a).

cOntenidO simbólicO

cOntenidO bíblicO

•	 Vamos a evocar la necesidad de llenar nuestro corazón de amor como 
un modo de preparación para la llegada de Jesús. No es una condi-
ción, porque Jesús nace en el corazón de cada ser humano incondi-
cionalmente, pero los cristianos queremos prepararnos a su llegada 
de este modo.

cOntenidO experiencial

•	 Comprender el tiempo de Adviento como preparación para el naci-
miento de Jesús.

•	 Reconocer personas concretas a quienes no amamos y tratar de au-
mentar nuestro amor por ellas. 

•	 Disponer el corazón al nacimiento de Jesús por medio del amor. 

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO

Is 40,3



desarrOllO

Evocamos la ExpEriEncia

Explicamos a los niños/as que estamos en el tiempo de Advien-
to. Este es un tiempo de preparación para el nacimiento del Niño 
Jesús. Igual que preparamos la venida de un nuevo hermanito a 
la familia (podemos preguntarles si tienen hermanos pequeños, y 
cómo han preparado papá y mamá su llegada: con la cuna, la ropa, 
el cochecito…), nosotros tenemos que prepararnos para que Jesús 
nazca en nuestros corazones. 

¿Y cómo podemos prepararnos nosotros/as? Si Jesús va a nacer en 
nuestros corazones, tenemos que preparar el camino para que no 
se pierda, para que sepa llegar hasta él. Para ello es importante que 
en nuestro corazón haya mucho amor, porque eso le gusta mucho 
a Jesús y donde hay amor allí está Él. Igual que cuando viene un 
invitado a nuestra casa le ponemos lo mejor que tenemos o lo que 
sabemos que le gusta, a Jesús le gusta el amor. 

EncuEntro con El signo

Ya sabemos cómo preparar ese camino: llenando nuestra vida de amor. 
(Damos a cada uno una piedra). Cada uno de nosotros tiene una piedra 
que nos va a ayudar a construir un camino, el camino del amor hasta 
Jesús. Nosotros amamos a mucha gente, pero hay personas a las que 
no amamos tanto… vamos a pensar en una de ellas y le vamos a pedir 
a Jesús que en este tiempo de Adviento la ame un poquito más. Vamos 
a cerrar los ojos, a poner nuestra piedra entre nuestras manos y se lo 
vamos a pedir con mucha fuerza. Ahora es como si esa piedra estuviera 
cargada de amor, ya está preparada para formar ese camino tan impor-
tante que nos va a llevar hasta Jesús. 

Vamos a escuchar lo que nos dice la Biblia acerca del camino.

palabra

Isaías 40,3.

Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al Señor; 
allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios».

ExprEsión simbólica

En este momento les pedimos que pinten esa piedra que represen-
ta el amor que queremos darle a esa persona, para que nuestro 
corazón esté preparado para la llegada de Jesús. Cuando hayan 
terminado la irán colocando formando un camino hacia ese Belén 
que previamente hemos colocado.

actitud dE vida

Aquí está ya formado nuestro camino de amor que Jesús va a reco-
rrer este tiempo de Adviento para llegar a nuestro corazón. Cada vez 
que veamos esa piedra que hemos pintado vamos a pensar en esa 
persona a la que queremos amar más, de ese modo, llenaremos 
nuestro corazón de amor y Jesús nacerá en nosotros en Nochebue-
na, arropado por todo el amor que hay en nuestro corazón.

Podemos invitarles a decir a quienes van a tratar de amar más para 
que crezca el nivel de confianza entre ellos y aprendan a expresarse 
desde lo que llevan dentro de sí mismos. 

Podemos escuchar la canción Preparad el camino al Señor del mu-
sical Godspell.

MOMENTOS

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Belén (figuras o dibujos)

•	 Piedras (una para cada niño/a)

•	 Témperas y pinceles

•	 Canción Preparad el camino al Señor del musical Godspell



Preparad el camino al Señor 
y escuchad la palabra de Dios. (bis)

«Voz que clama en el desierto: 
«preparad el camino al Señor, 
haced rectas todas sus sendas, 
preparad el camino al Señor».

Voz que clama en el desierto: 
«preparad el camino al Señor, 
desterrad la mentira por siempre, 
preparad el camino al Señor».

¡Viva Dios! ¡Viva Dios! 
¡Viva Dios! ¡Viva Dios!»

canción

Preparad el camino al Señor, Godspell.
Puedes escuchar esta canción en: https://goo.gl/2o8BA1
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canción

Preparad el caminø al Señor, Godspell

Preparad el caminø al Señor 
y escuchad la palabra de Dio∫. (bi∫)

«Voz que clama en el desiertø: 
«preparad el caminø al Señor, 
haced recta∫ toda∫ su∫ senda∫, 
preparad el caminø al Señor».

Voz que clama en el desiertø: 
«preparad el caminø al Señor, 
desterrad la mentira por siempre, 
preparad el caminø al Señor».

¡Viva Dio∫! ¡Viva Dio∫! 
¡Viva Dio∫! ¡Viva Dio∫!»

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO



desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Cartel con un arcoíris

•	 Pinturas de dedos de colores

•	 Música relajante

ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN DIOS NOS HA CREAD0

cOntenidO bíblicO

•	 Vamos a evocar la experiencia de la creación de Dios como personas 
únicas e irrepetibles y el reconocimiento de nuestras diferencias.

cOntenidO experiencial

•	 Reconocer que las personas somos únicas e irrepetibles.

•	 Crecer en la conciencia de ser Hijos de Dios creados con amor.

•	 Descubrir y valorar las diferencias entre nosotros y nuestra semejanza 
con Dios. 

cOntenidO simbólicO

Un arcoíris en el centro y pinturas de dedos de diferentes colores. 

Gn 1,26



Evocamos la ExpEriEncia

Nos situamos por parejas. ¿Creéis que hay dos personas que sean 
idénticas? Y los gemelos, ¿son iguales? Pueden parecerse mucho 
físicamente pero su personalidad es diferente, sus pensamientos son 
diferentes, sus sentimientos, también lo son. En clase puede haber 
personas muy parecidas, o que tienen mucha sintonía, pero no son 
iguales. Dos personas que son muy amigas pueden tener gustos pa-
recidos, pero nunca serán iguales. ¿Qué similitudes encontráis con 
alguno de vuestros compañeros? Les dejamos hablar o les motiva-
mos con nuestras preguntas. ¿A quién le gusta el fútbol? ¿A quién le 
gustan los dibujos animados? Les hacemos ver cómo, aun habiendo 
coincidencias entre ellos, eso no significa que sean iguales. 

Dios nos ha creado únicos e irrepetibles. No existe en todo el plane-
ta una persona como yo. ¿No es maravilloso? 

EncuEntro con El signo

Aquí tenemos un arcoíris en el centro y pinturas de colores. Noso-
tros nos parecemos al arcoíris en que somos diferentes unos de 
otros. En familia vivimos juntos, pero no somos iguales; en el cole 
estamos juntos, pero no somos iguales; en el patio estamos juntos, 
pero no somos iguales. Al igual que los colores del arcoíris están 
juntos, pero no son iguales.

Por parejas ahora uno cierra los ojos y el otro, muy lentamente va a 
recorrer las facciones de su cara, apreciando esas diferencias físi-
cas que son símbolo de nuestras diversidad como personas únicas. 
El otro miembro de la pareja se deja tocar y va tomando conscien-
cia de su fisionomía, que representa, como decíamos antes su ser 
irrepetible y único. 

Ponemos música para que el momento esté lleno de calma. Pode-
mos ir guiando la progresión de los movimientos para que lo hagan 
lenta y delicadamente.

Con pintura de dedos quien está acariciando la cara de su com-
pañero va a hacer algunos signos en la cara de su compañero. 

Seguimos insistiendo en la idea de que son originales, creados por 
Dios con mimo y cuidado, diferentes a los demás, mientras realizan 
esta actividad. 

Ahora es el turno para el otro miembro de la pareja. Repetimos lo 
mismo, las caricias en la cara y la pintura de algunos signos en la 
cara del compañero/a. 

palabra

Génesis 1,26.

Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; 
que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y 
los reptiles de la tierra».

ExprEsión simbólica

¿Qué hemos sentido mientras nuestro compañero tocaba nuestra 
cara? ¿Paz, tranquilidad? Así nos ha creado Dios, como somos, y 
a Dios le gusta mucho como somos. No quiere que seamos igual a 
otras personas, porque si no nos hubiera creado de otra manera y 
sin embargo nos ha creado como somos, diferentes unos de otros. 
La pintura que han puesto nuestros compañeros sobre nuestra 
cara simboliza nuestras diferencias con los otros. Podemos ver 
cómo no hay dos pinturas iguales, cada una es original en formas 
y colores.

actitud dE vida

La Palabra de Dios que hemos escuchado quiere decirnos que Dios 
nos ha creado a imagen suya, es decir, somos diferentes entre las 
personas, pero hay algo de nosotros que se asemeja a Dios. Él nos 
ha creado con mucho amor y no podemos olvidarnos nunca que 
somos únicos e irrepetibles. No tenemos que parecernos a nadie, 
solo a Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza.

Para finalizar se puede leer la Oración de la diversidad.

MOMENTOS



Señor, Tú has creado el arco iris, 
con bonitos colores diferentes 
que alegran el cielo después de la lluvia. 
Así nos has creado a nosotros también:
Tú nos has creado diferentes,
como los colores del arco iris 
porque nos quieres así.

No quieres que seamos repetidos,
ni que imitemos a nadie.
Nos has creado con mucho amor,
para que amemos a los otros,
no para que seamos como ellos.

Te damos gracias por habernos creado a tu imagen,
y por querernos incondicionalmente así como somos.
Ayúdanos a amar a los otros
con el mismo amor con el que Tú nos amas.

Queremos vivir cada día
la alegría de ser tus hijos
y de haber sido creados por Ti, 
que eres nuestro Padre.
Amén.

oración

Oración de la diversidad
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oración

Oración de la diversidad

Señor, Tú ha∫ creadø el arcø iri∫, 
con bonito∫ colore∫ diferente∫ 
que alegran el cielø despué∫ de la lluvia. 
Así no∫ ha∫ creadø a nosotro∫ también:
Tú no∫ ha∫ creadø diferente∫,
comø lo∫ colore∫ del arcø iri∫ 
porque no∫ quiere∫ así.

Nø quiere∫ que seamo∫ repetido∫,
ni que imitemo∫ a nadie.
No∫ ha∫ creadø con muchø amor,
para que amemo∫ a lo∫ otro∫,
nø para que seamo∫ comø ello∫.

Te damo∫ gracia∫ por haberno∫ creadø a tu imagen,
y por quererno∫ incondicionalmente así comø somo∫.
Ayúdano∫ a amar a lo∫ otro∫
con el mismø amor con el que Tú no∫ ama∫.

Queremo∫ vivir cada día
la alegría de ser tu∫ hijo∫

y de haber sidø creado∫ por Ti, 
que ere∫ nuestrø Padre.
  Amén.

CELEBRACIÓN 
DIOS NOS HA CREAD0



ObjetivOs de la celebración

Una imagen de Jesús que al final de la celebración el maestro/a entregará 
al alumno/a para que lo conserve durante el tiempo de Cuaresma. 

cOntenidO simbólicO

cOntenidO bíblicO Jn 15,9-10

La apertura a la presencia de Jesús nos inspira a hacer el bien.

cOntenidO experiencial

•	 Comprender la Cuaresma como un tiempo de cercanía de Jesús.

•	 Ser consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas y como esta 
presencia nos lleva a hacer buenas acciones. 

•	 Discernir aquellas acciones que son buenas de aquellas que no lo son.

CELEBRACIÓN CUARESMA

desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Imagen de Jesús (Fano)

•	 Mochila

•	 Imágenes de acciones positivas y negativas con niños/as como protagonistas



Evocamos la ExpEriEncia

Estamos en el tiempo de la Cuaresma, ¿alguien sabe lo que eso 
quiere decir? Es un tiempo en el que preparamos nuestro cora-
zón para la muerte y resurrección de Jesús en Semana Santa. Nos 
esforzamos para ser mejores personas durante este tiempo y así 
después, durante todo el año, nos saldrá de una manera más natu-
ral. ¿A alguien se lo ocurre cómo podemos ser mejores personas? 
¿Cómo podemos ser mejores en Cuaresma? Vamos a dejarles que 
hagan sus propias sugerencias. 

Una buena idea puede ser tener presentes a Jesús, acordarnos de 
Él y actuar como Él actuaría en cada momento.

EncuEntro con El signo

Tenemos aquí una mochila, donde llevamos todo lo que necesitamos 
cada día al venir al cole. Llevamos la agenda, el zumo, las galletas, 
etc. Pero algo que no podemos nunca olvidar es llevar a Jesús, de ese 
modo siempre nos acordaremos de vivir como Él y de portarnos bien 
como Él lo haría. Si Jesús está con nosotros, podemos vivir el amor, 
si no nos acordamos nunca de llevarlo en la mochila, nos vamos a 
sentir tristes, porque no seremos capaces de amar a los demás. 

palabra

Juan 15,9-10.

Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced 
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor.

ExprEsión simbólica

Cuando sentimos que Jesús está con nosotros, somos capaces de 
hacer cosas muy buenas. Esas cosas también tenemos que lle-
varlas en la mochila junto a Jesús. Aquí hay algunos símbolos de 
acciones que son con amor y otras que son sin amor. Vamos a ver 
cuáles pertenecen a la mochila en la que llevamos a Jesús. 

Los alumnos/as verán diferentes dibujos con acciones positivas y 
negativas (ver anexo con la descripción de imágenes). Podemos de-
jarles que se acerquen a ellos, que las comenten y vayan pensando 
qué dibujos meterían en la mochila y cuáles no. 

Una vez que las han visto despacio, vamos preguntando una a una qué 
imágenes sí meterían en la mochila o cuáles no y por qué.

actitud dE vida

Cuando nos acordamos de llevar a Jesús en nuestras vidas, nuestra 
actitud cambia y nos hacemos mejores personas porque aprende-
mos de Él, que fue bondadoso con la gente. Cuando nos sentimos 
acompañados por Jesús y amados por Él nosotros somos capaces 
de amar a otros, como hemos visto en los dibujos que hemos me-
tido dentro de la mochila. Eso significa permanecer en el amor de 
Jesús, como decía la Palabra de Dios que hemos escuchado: en 
tenerlo presente en nuestras vidas y aprender de Él. Durante esta 
Cuaresma, cada día vamos a llevar dentro de nuestra mochila una 
imagen de Jesús, para acordarnos de Él cada día y realizar las bue-
nas acciones que Él nos enseña. 

Les entregamos la imagen de Jesús y le pedimos que la lleven en su 
mochila al menos durante la Cuaresma para que le tengan presente 
en este tiempo de manera especial.

MOMENTOS



Tomado de la mano con Jesús yo voy, 
Le sigo como oveja que encontró el pastor. 
Tomado de a mano con Jesús yo voy a donde Él va. 

Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo 
Donde todo es más hermoso y más feliz. 
Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, 
Yo mi mano pondré en la suya e iré con Él 
Tomado de la mano con Jesús... 

Yo te llevare, amigo a un lugar conmigo 
Donde todo es más hermoso y más feliz; 
Yo te llevare amigo a un lugar conmigo 
Donde el sol y las estrellas aun brillan más.=

canción

Tomado de la mano
Puedes escuchar esta canción en: https://goo.gl/c12fXG
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canción

Tomadø de la manø con Jesú∫ yo voy,  
Le sigø comø oveja que encontrö el pastor.  
Tomadø de a manø con Jesú∫ yo voy a donde Él va. 

Si Jesú∫ me dice amigø, deja todø y ven conmigø  
Donde todø e∫ má∫ hermosø y má∫ feliz.  
Si Jesú∫ me dice amigø, deja todø y ven conmigø,  
Yø mi manø pondré en la suya e iré con Él  
Tomadø de la manø con Jesú∫... 

Yø te llevare, amigø a un lugar conmigø  
Donde todø e∫ má∫ hermosø y má∫ feliz;  
Yø te llevare amigø a un lugar conmigø  
Donde el sol y la∫ estrella∫ aun brillan má∫.

CELEBRACIÓN CUARESMA



ObjetivOs de la celebración

CELEBRAMOS LA VIDA

cOntenidO bíblicO Jn 1,4-5

•	 Trataremos de evocar una experiencia espiritual de la Resurrección de 
Jesús a través del símbolo de la luz, para que la Resurrección no sea 
una idea abstracta, sino que tenga consecuencias en su vida.

cOntenidO experiencial

•	 Desarrollar el sentido de la transcendencia y la experiencia espiritual.

•	 Experimentar la Resurrección de Jesús a través de la simbología de 
la luz.

cOntenidO simbólicO

Una vela, su luz representa la Vida y la Resurrección de Jesús. 

desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Vela encendida

•	 Canción de Migueli, Resucitó (Pascua 2014)



Evocamos la ExpEriEncia

Estamos situados por parejas. Acabamos de vivir la Semana Santa. 
Cuestionamos a los niños acerca de ella. ¿Qué es la Semana San-
ta? ¿Qué se celebra? ¿Qué ha pasado en estos días? Después de 
la pasión y muerte de Jesús, llega la Resurrección, que es lo que 
vamos a celebrar hoy. Jesús, que estaba muerto, ha vuelto a la Vida 
para ser nuestra Luz para siempre, para iluminarnos y guiarnos y 
estar con nosotros. 

EncuEntro con El signo

La vida de Jesús y su Resurrección la podemos comparar con esta 
luz. Cuando estamos a oscuras todo es más difícil, ¿verdad?, no 
sabes dónde están las cosas, te golpeas con los muebles, incluso 
hay personas a quienes les da miedo. Siempre buscamos la luz y 
estar iluminados.

Además la llama de una vela da calor. En los días de invierno todos 
buscamos estar cerca del radiador, nos abrigamos bien, porque ne-
cesitamos el calor. La luz y el calor son energías que necesitamos 
para vivir. Igual que necesitamos la luz y el calor, necesitamos de 
Jesús para estar iluminados, para no tropezar, para que nos guíe y 
nos dé calor de vida, energía para vivir con alegría. Vamos a acer-
carnos a la vela y vamos a cargar nuestras manos con esta luz 
y este calor que desprende. Alzamos las manos abiertas como si 
estuviéramos cargándolas de la vida de Jesús. Nos ponemos de pie 
por parejas, y unos a otros vamos a darnos un baño de luz, de esa 
luz que es Jesús y quiere iluminar cada rincón de nuestro cuerpo y 
de nuestro ser. El que recibe la Luz puede cerrar los ojos si eso le 
ayuda a estar concentrado y poner sus palmas de las manos hacia 
arriba en actitud de recibir. Centrado en la respiración le pedimos 
que visualice con su imaginación cómo esa luz se está derramando 
sobre él y se adentra en su cuerpo. 

Empezamos por encima de la cabeza, y vamos recorriendo su cara 
y todo su cuerpo pero sin tocar, a una distancia de unos 10 cm. de 
la persona. Les ayudamos a realizar este gesto con reposo y sereni-
dad, guiando los movimientos. Al terminar, si se sienten motivados, 
pueden abrazarse. 

Después cambiamos de pareja y realizamos el mismo gesto. Una 
vez que han terminado, en ese clima de calma escuchamos la Pa-
labra de Dios.  

palabra

Juan 1, 4-5.

En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz 
brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.

ExprEsión simbólica

Ese baño de luz que acabamos de dar y recibir es un símbolo de 
la presencia de Jesús que está en nuestra vida para iluminarnos, 
darnos calor y vida. ¿Cómo os habéis sentido mientras recibíais 
ese baño de luz? ¿Os la habéis imaginado? ¿Y entraba dentro de 
vuestro cuerpo?

actitud dE vida

Aunque no lo percibamos y no nos demos cuenta, la Luz de Jesús 
está siempre con nosotros. Cuando pensemos que Dios se ha ido 
de nuestra vida o estemos tristes, apagados… recordad este baño 
de luz y repetidlo para revivir este momento. 

Podemos escuchar la canción de Resucitó (Pascua 2014), de Migueli.

MOMENTOS



Amó, curó, lloró y resucitó. (bis)
Nació a la vida como un bebé, 
cambio su vida también yo sé.
Perdió la vida y la recuperó, entregó la vida y resucitó.

Amó…

Estaba haciendo un mundo mejor, wle hicieron daño hombres sin valor. 
Tejió un capullo y se acurrucó 
y como mariposa resucitó, y como mariposa resucitó.

Amó…

Nació a la vida, cambió la vida, volvió a la vida y resucitó.
Volvió a la vida, desde el capullo, la mariposa resucitó.=

canción

Resucitó, de Migueli. 
Puedes escuchar esta canción en: https://goo.gl/JYw64I



Celebración
y escuela
Celebración
y escuela

canción

Resucitö, de Migueli

«Amö, curö, llorö y resucitö. (bi∫) 
Naciö a la vida comø un bebé,  
cambiø su vida también yø sé. 
Perdiö la vida y la recuperö, entregö la vida y resucitö.

Amö…

Estaba haciendø un mundø mejor,  
le hicieron dañø hombre∫ sin valor.  
Tejiö un capullø y se acurrucö  
y comø mariposa resucitö, y comø mariposa resucitö.

Amö…

Naciö a la vida, cambiö la vida, volviö a la vida y resucitö. 
Volviö a la vida, desde el capullø, la mariposa resucitö».

CELEBRAMOS LA VIDA



ObjetivOs de la celebración

Ovillo de lana.

cOntenidO simbólicO

cOntenidO bíblicO Jn 13,34-35

•	 Trataremos de evocar la satisfacción que produce aportar valores positi-
vos al grupo. Y como éstos, junto a otros, han ayudado a crear relaciones 
basadas en el amor.

cOntenidO experiencial

•	 Tomar conciencia de los valores personales que han aportado al grupo 
durante el curso.

•	 Reconocer la responsabilidad que han tenido en la creación de un 
grupo cohesionado por el amor.

•	 Disfrutar juntos del clima que han creado entre ellos. 

•	 Potenciar la unión en el grupo.

CELEBRACIÓN FIN DE CURSO

desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Ovillo de lana

•	 Canción Quiero tener un millón de amigos, de Roberto Carlos



Evocamos la ExpEriEncia

Llega el final de curso y hemos vivido muchas experiencias a lo 
largo de él. Unas más buenas, otras menos buenas… pero lo im-
portante es que lo hemos vivido todos juntos. La unión ha sido muy 
importante y lo que cada uno de nosotros ha aportado también. 

Vamos a colocarnos de pie esparcidos pero sin estar demasiado le-
jos unos de otros. Vamos a cerrar los ojos unos instantes y vamos a 
pensar en lo bueno que cada uno de nosotros ha aportado al grupo. 
Es decir, yo, personalmente qué he dado a mis compañeros de mí 
mismo/a, para que las cosas hayan funcionado bien: paz, alegría, 
unión, amistad, ilusión, compañerismo…

EncuEntro con El signo

Una vez que lo tengamos claro, vamos a coger el ovillo de lana y el 
profesor/a comienza. Primero dice aquello que ha tratado de apor-
tar a la clase y le tira el ovillo a un alumno/a. Ese alumno/a gira el 
ovillo de lana alrededor de su cintura de manera que la lana quede 
como si fuera un cinturón. Puede dar una o dos vueltas. Después 
dice en voz alta lo bueno que ha aportado al grupo durante el curso, 
y vuelve a tirar el ovillo a otro compañero/a, que repetirá la misma 
acción: rodear su cintura con la lana, decir aquello que ha aportado 
a la clase y tirar el ovillo a otro compañero/a. Así sucesivamente con 
cada uno de ellos. De este modo irán conectándose por medio de la 
lana. Cuando todos estén rodeados por la lana, y hayan dicho lo que 
han aportado, se leerá la Palabra de Dios, así como están. 

palabra

Juan 13,34-35.

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán 
todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros.

ExprEsión simbólica

A través de todas esas cosas que hemos dicho antes, la bondad, la 
amistad, el compañerismo, nos hemos dado amor unos a otros, tal y 
como Jesús nos ha invitado a hacer. Por ello estamos entrelazados 
por esta lana que es el amor que hemos creado entre nosotros. ¿Y 
qué ocurre si yo tiro de la lana? Cuanto más tire de la lana, más nos 
juntaremos. Por eso, os invito a hacer un gran abrazo entre todos, 
gracias a la fuerza del amor que vosotros habéis tejido durante el 
año. El profesor/a ira tirando de la lana para que los alumnos/as se 
acerquen unos a otros y puedan abrazarse, hasta construir un gran 
abrazo entre todos. 

actitud dE vida

Siempre que damos a los demás lo mejor de nosotros mismos, es-
tamos construyendo amor entre nosotros. Gracias a lo que cada uno 
ha aportado, hemos vivido un año repleto de cosas buenas. Jesús 
nos invita a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. No pode-
mos olvidar que tejemos relaciones de amor cuando ofrecemos lo 
mejor de nosotros mismos a los demás. 

Mientras siguen entrelazados pueden girar escuchando una can-
ción a la amistad (Quiero tener un millón de amigos, de Roberto 
Carlos) o alguna canción de referencia que hayan escuchado du-
rante el curso y les recuerde a momentos vividos anteriormente. 

MOMENTOS



Yo solo quiero mirar los campos 
yo solo quiero cantar mi canto 
pero no quiero cantar solito 
yo quiero un coro de pajaritos.=

canción

Quiero tener un millón de amigos, de Roberto Carlos.  
Puedes escuchar esta canción en: https://www.youtube.com/watch?v=hvpBQcrU9gk



Celebración
y escuela
Celebración
y escuela

CELEBRACIÓN FIN DE CURSO

canción

Quierø tener un millón de amigo∫, de Robertø Carlo∫

Yø solø quierø mirar lo∫ campo∫ 
yø solø quierø cantar mi cantø 
perø nø quierø cantar solitø 
yø quierø un corø de pajarito∫.



ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN CAMPAÑA SOLIDARIA

cOntenidO bíblicO Mc 10,17-21

•	 Vamos a poner al alumnado en la tesitura de elegir si compartir o no, 
haciéndole experimentar el riesgo que eso supone para él. También 
experimentarán la injusticia de un mal reparto de bienes. Le ayudare-
mos a descubrir que compartiendo ganamos todos.

cOntenidO experiencial

•	 Desarrollar el valor de compartir.

•	 Experimentar el riesgo de compartir y perder algo. 

•	 Sensibilizar al alumnado ante la realidad de los más desfavorecidos.

cOntenidO simbólicO

Foto de una niña europea y foto de niña africana. También utilizaremos otras 
imágenes de alimentos a lo largo de la celebración.

desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Fotografías variadas de alimentos en buen y mal estado; de una niña 
africana porteando a su hermano y una niña europea con una tablet; 
grupo de niños felices. También pueden ser dibujos.



Evocamos la ExpEriEncia

Tenemos dos fotografías en medio de los niños/as. Una niña africa-
na que carga a un bebé y una niña del primer mundo muy concen-
trada con su tablet. 

Los niños/as van a escuchar dos pequeños relatos y nos dirán a qué 
imagen se refiere cada uno de ellos. 

«Aminetu es una niña que quiere ir a la escuela a aprender como 
sus dos hermanos, pero no puede ir porque tiene que cuidar de su 
hermano pequeño mientras su madre trabaja en el campo. Además, 
debe hacer la comida para cuando sus hermanos lleguen del co-
legio, aunque muchas veces no tiene mucho que preparar, ya que 
la cosecha de este año ha sido mala a consecuencia de la sequía. 
Algunos días va al mercado a pedir alimentos y se siente muy feliz 
cuando alguien comparte con ella unas patatas o unos tomates».

«Renata es una niña que saca muy buenas notas en el colegio, 
pero a veces su comportamiento no es muy bueno. Es un poco 
caprichosa para comer, porque pocas cosas le gustan. Cuando se 
siente satisfecha tira la comida que le sobra. Después del colegio 
va a clases de inglés y patina en el patio que hay cerca de su casa. 
Su hermano le ha pedido la tablet en alguna ocasión, pero ella se 
niega a dejársela y le ha exigido a sus padres que le compren otra 
tablet a su hermano, porque ella no está dispuesta a compartirla».

EncuEntro con El signo

Los niños/as identificarán rápidamente de quién se trata en cada 
relato y a qué imagen corresponde cada uno de ellos. ¿Cuál de las 
dos niñas sabe compartir? ¿Renata o Aminetu? A veces cuando 
tenemos muchas cosas nos hacemos más egoístas y no quere-
mos compartirlas. Por el contrario, cuando no tenemos tantas co-
sas aprendemos más fácilmente a compartir, porque sabemos que 
cuando compartimos todos ganamos. 

Ahora los vamos a dividir en varios grupos y vamos a repartir injus-
tamente las imágenes de los alimentos que hemos preparado. A un 
grupo le daremos comida en buen estado y al otro las sobras, como 
son los huesos, las raspas… Les cuestionamos si con eso pueden 
alimentarse bien. Los grupos beneficiados dirán que sí, mientras 
que los otros dirán efectivamente que no. Les ayudaremos a llegar 
a la conclusión de que ha habido un reparto injusto y les animamos 
a ellos a negociar con sus compañeros para obtener más comida. 

Les dejamos por un momento que ellos traten de compartir y lle-
gados a un cierto momento les pedimos que dejen todo, que se 
sienten, y cierren los ojos para escuchar con atención la Palabra 
de Dios. 

palabra

Marcos 10,17-21.

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se 
arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me lla-
mas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los 
mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 
no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu 
madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi 
juventud». Jesús se lo quedó mirando, lo amó y le dijo: «Una 
cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme».

ExprEsión simbólica

Continuamos con los ojos cerrados y pensamos en lo que nos ha 
dicho Jesús. Si queremos estar con Él, seguirle y tenerlo como ami-
go, tenemos que compartir lo que tenemos con los pobres. Vamos a 
pensar en el juego que acabamos de hacer con los alimentos. Ahora 
cada uno va a reflexionar dentro de sí mismo cuál ha sido su actitud, 
si ha compartido o no, si ha dejado a otros sin alimentos, o si ha sido 
generoso con quien no tenía. 

Dejamos unos segundos de silencio.

actitud dE vida

En nuestra sociedad pasa como en este juego que hemos realizado 
ahora. Hay un reparto injusto de bienes y alimentos. Por eso hay 
quien puede comer cada día y otros no. Unos van al cole a aprender y 
a jugar con otros amigos, mientras otros deben hacer trabajos duros 
y pesados para su edad. Por eso lo importante es compartir. Ojalá to-
dos tengamos los alimentos necesarios, el acceso a las tecnologías, 
a juegos, a internet, pero lo más importante es que eso lo lograre-
mos si aprendemos a compartir. ¿Cómo os habéis sentido los que 
no teníais para comer? ¿Os habéis sentido bien cuando no os daban 
nada? Hoy en el mundo hay mucha gente que se siente así cada día 

MOMENTOS



y con razón. Ahora estamos jugando con papeles, pero hay gente 
que de verdad no tienen que comer, mientras otros tiran la comida. 

Ahora juntaremos todos los alimentos en el centro. Es malo e injusto 
ser pobre y no tener lo necesario para la vida, por eso quitamos la 

foto de Aminetu. Pero también es malo tener muchas cosas y no 
saber compartirlas. Por eso quitamos la foto de Renata. Lo bueno es 
saber compartir. Colocamos ahora en el centro la imagen de los ni-
ños felices. Cuando compartimos lo que tenemos, ganamos todos. 
Pondremos también sobre la foto los alimentos en buen estado. 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
que estas cansado de andar y de andar 
y caminar girando siempre en un lugar
Sé que las ventanas se pueden abrir. 
cambiar el aire depende de ti 
te ayudará vale la pena una vez más.=

canción

Color esperanza, de Diego Torres. 
Puedes escuchar esta canción en: https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs



Celebración
y escuela

canción

Color esperanza, de Diegø Torre∫

Sé que hay en tu∫ ojo∫ con solø mirar  
que esta∫ cansadø de andar y de andar 
y caminar girandø siempre en un lugar.

Sé que la∫ ventana∫ se pueden abrir 
cambiar el aire depende de ti 
te ayudará vale la pena una vez má∫.

CELEBRACIÓN 
CAMPAÑA SOLIDARIA



ObjetivOs de la celebración

La naturaleza. 

cOntenidO simbólicO

cOntenidO bíblicO Gn 1,11-12

•	 Trataremos de evocar la experiencia de la paz profunda a través de la 
comunión con la creación de Dios.

cOntenidO experiencial

•	 Desarrollar el cuidado por la naturaleza.

•	 Experimentar la paz a través de la naturaleza.

•	 Valorar la creación como una obra de Dios. 

CELEBRACIÓN DE LA PAZ

desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia



Evocamos la ExpEriEncia

Esta celebración se realizará al aire libre en medio de la naturaleza. 
Podría ser un parque, el jardín del colegio, etc. 

EncuEntro con El signo

Todo lo que Dios ha creado tiene vida. Podemos preguntar al alum-
nado qué cosas ha creado Dios para que ellos lo vayan expresando. 
Podemos preguntarles si ha creado los armarios, las sillas, etc. y les 
explicamos que esas cosas no tienen vida. Sin embargo las plantas, 
el agua, los animales, el hombre, etc. sí la tienen. Les animamos a 
explorar el lugar tranquilamente, a fijarse en los detalles, en cuantas 
cosas hay a nuestro alrededor con vida. Después del momento de 
contemplación, les vamos a pedir que elijan un elemento de la natu-
raleza para que después se conviertan en él. Pero antes de ello tienen 
que escucharlo, sentirlo, interiorizarlo. El que pueda que lo abrace, 
que lo toque, que lo sienta, que lo escuche… Durante un tiempo de 
silencio van a entrar en comunión con ese elemento vivo, que puede 
ser una planta, el sol, el viento, un árbol, un pájaro, la lluvia…

Después de un tiempo en esta experiencia que podemos ir moti-
vando con nuestras palabras, o en silencio total, si vemos que los 
niños/as han entrado bien en la dinámica, les vamos a pedir que 
escuchen atentamente la Palabra de Dios.

palabra

Génesis 1,11-12.

Dijo Dios: «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que en-
gendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su 

especie y que lleven semilla sobre la tierra». Y así fue. La tierra 
brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie. Y 
vio Dios que era bueno.

ExprEsión simbólica

Dios creó la naturaleza para que disfrutáramos de ella, la gozára-
mos, nos alimentáramos de ella, y para que ella nos ayudase a estar 
en paz, en calma, en armonía. Ahora vamos a convertirnos en ese 
elemento que hemos estado sintiendo durante este rato. Vamos a 
dejarnos llevar por él, por su fuerza o su delicadeza, por su ritmo, 
por su frescor…  

actitud dE vida

Conectar con la naturaleza nos calma por dentro. ¿Lo habéis no-
tado? Nos ayuda a estar en paz con nosotros mismos y con los 
demás. ¿Habéis estado tranquilos, serenos y en paz durante este 
rato? Dios ha creado la naturaleza para que esté al servicio del ser 
humano, por eso es importante para nosotros cuidar de ella, porque 
es una fuente de paz para nuestro ser. Podemos coger algo simbó-
lico de este lugar, una hoja, un palito, hierba, tierra…y llevárnoslo 
a la clase para que cada vez que lo veamos recordemos la paz que 
nos ha transmitido la naturaleza. 

MOMENTOS



canción

Traerás la paz, de Toño Casado  
Puedes escuchar esta canción en: https://www.youtube.com/watch?v=hzkIIQFmOtc

Si mueves tu las manos, traerás la paz, 
la paz que Dios nos quiere traer. (Bis)

Traerás la paz como el sol, derrite el odio, el calor,
olvida el miedo y comparte siempre paz.
Traerás la paz como el sol, derrite el odio, el calor,
olvida el miedo y comparte siempre paz.

Si mueves tú los dedos, traerás la paz, 
la paz que Dios nos quiere traer. (Bis)

Traerás la paz como el sol, derrite el odio, el calor,..

Si mueves la cabeza, traerás la paz, 
la paz que Dios nos quiere traer. (Bis)

Traerás la paz como el sol, derrite el odio, el calor,..
Si mueves los hombros, traerás la paz, 
la paz que Dios nos quiere traer. (Bis)

Traerás la paz como el sol, derrite el odio, el calor,..

Si mueves todo el cuerpo, traerás la paz,
la paz que Dios nos quiere traer. (Bis)

Traerás la paz como el sol, derrite el odio, el calor,..
Olvida el miedo y comparte siempre paz (4 veces)=



Celebración
y escuela
Celebración
y escuela

canción

Traerá∫ la paz, de Toñø Casadø

Si mueve∫ tu la∫ mano∫, traerá∫ la paz, 
la paz que Dio∫ no∫ quiere traer. (Bi∫)

Traerá∫ la paz como el sol, derrite el odiø, el calor, 
olvida el miedø y comparte siempre paz. 

Traerá∫ la paz comø el sol, derrite el odiø, el calor, 
olvida el miedø y comparte siempre paz.

Si mueve∫ tú lo∫ dedo∫, traerá∫ la paz, 
la paz que Dio∫ no∫ quiere traer. (Bi∫)

Traerá∫ la paz comø el sol, derrite el odiø, el calor,..

Si mueve∫ la cabeza, traerá∫ la paz, 
la paz que Dio∫ no∫ quiere traer. (Bi∫)

Traerá∫ la paz comø el sol, derrite el odiø, el calor,.. 
Si mueve∫ lo∫ hombro∫, traerá∫ la paz, 

la paz que Dio∫ no∫ quiere traer. (Bi∫)

Traerá∫ la paz comø el sol, derrite el odiø, el calor,.. 
Si mueve∫ todø el cuerpø, traerá∫ la paz, 
la paz que Dio∫ no∫ quiere traer. (Bi∫)

Traerá∫ la paz comø el sol, derrite el odiø, el calor,.. 
Olvida el miedø y comparte siempre paz (4 vece∫)

CELEBRACIÓN DE LA PAZ



ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN DE MARÍA

cOntenidO bíblicO Lc 1,26-38

•	 La alegría de llevar a Jesús dentro de ellos igual que lo llevó la Virgen 
María.

cOntenidO experiencial

•	 Desarrollar la contemplación y la espiritualidad.

•	 Reconocer a María como una mujer humana como cualquier otra per-
sona.

•	 Descubrir la presencia de Jesús dentro de ellos.

cOntenidO simbólicO

Imagen de una embarazada.

desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Imagen de una mujer embarazada

•	 Post it y lapiceros

•	 Música relajante



Evocamos la ExpEriEncia

María fue la mamá de Jesús y lo llevó 9 meses en su vientre, como 
vosotros también estuvisteis en la barriga de vuestra mamá. A vuestra 
mamá cuando se quedó embarazada de vosotros, le empezó a crecer la 
barriga poco a poco, porque vosotros estabais dentro e ibais creciendo.

EncuEntro con El signo

Como esta imagen que tenéis aquí. Así tenia mamá su barriga y así 
la Virgen María tenía también su barriga cuando estaba embarazada 
de Jesús. Ahora vamos a imaginar que nosotros somos María y que 
estamos en estado de Jesús. Nos vamos a tumbar en el suelo y vamos 
a poner nuestras manos sobre nuestra barriga. Respiramos profunda-
mente, cerramos los ojos y sentimos cómo nuestras manos suben y 
bajan con nuestra barriga cuando se hincha por el aire de la respiración. 

Vamos a imaginar que somos la Virgen María y que estamos en 
nuestra casa de Nazaret. Una casa sencilla, con pocos muebles, 
pero muy iluminada por el sol. 

Escuchamos atentamente la Palabra de Dios.

palabra

Lucas 1,26-38.

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciu-
dad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen 
era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante 
estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le 
dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 
dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: 
«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado 
Hijos de Dios También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en 
su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque 
para dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró.

ExprEsión simbólica

María fue elegida la Madre de Jesús. Al principio ella sintió miedo, 
pero después confió en Dios, se calmó, y se alegró por llevar a 
Jesús dentro de ella.

Imagínate que un ángel viene a visitarte y te dice que llevas a Jesús 
dentro de ti. ¿Cómo te sentirías? Es normal que, como a María al 
principio, sientas un poco de temor, pero piensa en la bondad de 
Jesús, Él nunca te haría daño, al revés, Él te ama infinitamente y 
está dentro de ti para quererte aún más. 

Siéntelo dentro de ti, acaricia tu barriga si quieres, como acariciarías 
a Jesús. Habla con Él como tu mamá hablaba contigo y como María 
hablaría con Jesús. ¿Qué le dirías a Jesús? ¿Qué te gustaría contarle? 

Escucha también tú, lo que Jesús quiere decirte. Quizá Él quiera 
contarte algo. 

Les dejamos que puedan recrearse en este momento. Después de 
un tiempo, les pedimos que se vayan despidiendo de Jesús hasta 
otro momento. 

Ahora en un post-it van a escribir lo que han sentido al pensar que 
Jesús estaba dentro de ellos. Les ayudamos dándoles ejemplos: 
alegría, esperanza, paz, ilusión… Les dejamos tranquilos que se ex-
presen, utilizando el tiempo que necesiten. Para que no se dispersen 
se puede utilizar una música que les haga sentirse relajados y tran-
quilos. Puede usarse también a lo largo de todo el ejercicio. Una vez 
que lo hayan escrito lo pegarán en la foto de la mujer embarazada. 

actitud dE vida

Todas esas palabras que habéis escrito en el papel y que habéis 
pegado, seguramente las sintió también María, porque era una per-
sona humana como cualquiera de nosotros. Nosotros no somos la 
Virgen María, ni somos la Madre de Dios, pero sí llevamos dentro a 
Jesús. Todos llevamos dentro a Jesús. Por eso siempre que quera-
mos hablar con Él, solo tenemos que cerrar los ojos y recordar que 
está muy cerca de nosotros, más cerca ya no se puede porque está 
dentro de cada uno. 

María se sintió muy feliz con Jesús dentro de ella y nos enseña que 
tener a Jesús dentro de nosotros es una verdadera alegría. 

MOMENTOS



Junto a ti María. 
como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos 
guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, 
que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, 
lléname de paz. 
Madre, Madre 
Madre, Madre, 
(Bis) 

Gracias Madre mía 
por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes 
tan sencillos como Tú. 

Gracias Madre mía 
por abrir tu corazón, 
porque nos congregas 
y nos das tu amor. 

Madre, Madre 
Madre, Madre=

canción

Junto a ti María, de Kairoi.
Puedes escuchar esta canción en: https://goo.gl/vZh7cX



Celebración
y escuela
Celebración
y escuela

canción

Juntø a tí María, de Kairoi

Juntø a ti María. 
comø un niñø quierø estar, 
tómame en tu∫ brazo∫ 
guíame en mi caminar.

Quierø que me eduque∫, 
que me enseñe∫ a rezar, 
hazme transparente, 
lléname de paz. 
Madre, Madre 
Madre, Madre.

Gracia∫ Madre mía 
por llevarno∫ a Jesú∫, 
hazno∫ má∫ humilde∫ 
tan sencillo∫ como Tú. 

Gracia∫ Madre mía 
por abrir tu corazón, 
porque no∫ congrega∫ 
y no∫ da∫ tu amor. 
Madre, Madre 
Madre, Madre.

CELEBRACIÓN DE MARÍA


