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ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN INICIO DE CURSO

cOntenidO bíblicO Mc 10,46-52

Trataremos de evocar la necesidad de ciertos valores para la vida a través 
de una metodología experiencial y relacional. 

cOntenidO experiencial

•	 Conocer actitudes necesarias para la convivencia.

•	 Experimentar dichas actitudes con sus compañeros.

•	 Crear un clima de confianza entre ellos para afrontar el nuevo curso.

cOntenidO simbólicO

Una mochila y un camino hecho en el suelo. La mochila contendrá ciertos 
objetos o imágenes: globo, paloma de la paz, imagen que exprese compar-
tir, corazón, el puzle, la Biblia.

desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Mochila con diversos objetos (globo, puzle…)

•	 Tiza o cinta aislante para dibujar un suelo en el camino

•	 Música melódica



MOMENTOS

Evocamos la ExpEriEncia

Acabamos de comenzar el curso y nuestra mochila ya va cargada 
de libros, lápices de colores, la merienda para el recreo… Pero hay 
cosas que no pueden faltar para que este curso se convierta en un 
camino feliz. Tenemos aquí una mochila muy especial, que contiene 
algunos secretos para la vida. Esta mochila nos va a enseñar lo 
imprescindible que debemos traer cada día al colegio.

EncuEntro con El signo

El profesor/a va a ir sacando diferentes cosas de la mochila. Cada 
elemento estará relacionado con un gesto que harán con sus com-
pañeros. 

Un globo (puede ser un globo de verdad o la imagen de este): un 
globo demuestra que hay fiesta y alegría. Eso quiere decir que cada 
vez que preparemos nuestra mochila para venir al cole, no pode-
mos olvidar traer nuestra alegría. Camina alrededor de la clase y 
con cada compañero que te cruces choca la mano con él, con la 
derecha y con la izquierda. 

Una paloma: una paloma de la paz. Es decir, tenemos que traer en 
nuestra mochila cada día la actitud de la paz. Vamos a buscar a 3 
compañeros a quienes les deseemos la paz y vamos a darles la 
mano.

Imagen que signifique compartir: están compartiendo algo. Eso 
quiere decir que cada día debemos traer a clase la actitud de com-
partir con nuestros compañeros. Ahora vas a compartir una prenda 
con un compañero, una pulsera, tu reloj, etc. Busca a alguien y 
comparte lo que tienes. 

Corazón: hemos encontrado un corazón dentro de la mochila. ¿Para 
qué sirve el corazón? Para amar. Vamos a buscar ahora a otro com-
pañero, nos situamos frente a él o ella y vamos a hacer con las ma-
nos un gesto de entregarle nuestro corazón y de recibirlo. Después 
los hacemos al revés. 

Puzle (puede ser real o una imagen): este puzle nos indica que cada 
día tenemos que traer a clase la actitud de la unión. Porque cada 
pieza del puzle es importante y necesita estar junto a las otras y 
ocupar su sitio. Para realizar este gesto vamos a darnos las manos 
en círculo y una vez que estemos listos nos vamos a dar un abrazo 
común, dando unos pasos hacia delante. 

Ahora en ese gran círculo y de nuevo con las manos cogidas 
entre nosotros vamos a escuchar la Palabra de Dios. Cerramos 
los ojos.

palabra

Marcos 10,46-52.

Y llegaron a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y bastante 
gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba 
sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era 
Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llama-
ron al ciego, diciéndole: «ánimo, levántate, que te llama». Soltó 
el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué 
quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabbuni, que vea». 
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró 
la vista y lo seguía por el camino.



Te ofrezco mi mano  
que sabe lo que necesitas, 
echarte una mano 
y si caes te empuja hacia arriba

Te ofrezco mi mano 
que quiere “lo que tú quieras” 
cogerte la mano 
y llevarte al lugar donde sueñas.

Si no salen las cuentas 
te ofrezco mi mano 
para contar 
contigo.

¡¡¡Cuenta conmigo… 
sin condiciones!!! 
¡¡¡Cuenta conmigo 
sin excepciones!!!

Te ofrezco mi mano 
que puede con lo que no puedas, 
si somos más manos 
las carga será más ligera.

Te ofrezco mi mano 
y si quieres hacemos un trato 
nos damos la mano 
así, sin pedir nada a cambio.

Si no caes en la cuenta 
te ofrezco mi mano 
para caer 
contigo

¡¡¡Cuenta conmigo… 
sin condiciones!!! 
¡¡¡Cuenta conmigo 
sin excepciones!!!

canción

Cuenta conmigo, de Álvaro Fraile. 
Se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_dg

ExprEsión simbólica

Después de escuchar la Palabra de Dios, en la que Jesús le de-
vuelve la vista a un ciego, podemos pensar un poco en lo que nos 
falta dentro de nuestra mochila. ¿Qué creéis que falta? Las últimas 
palabras de Jesús le dirige al ciego son: «Anda, tu fe te ha salvado». 
Y en seguida el ciego le siguió por el camino. O sea, que para seguir 
por el camino (hacemos alusión al camino que tenemos en el suelo), 
es necesaria la fe.

Sacamos de la mochila la Biblia como signo de la fe. Para vivir la fe 
vamos a cerrar los ojos y a continuar con las manos cogidas a nues-
tros compañeros. Vamos a dar pequeños pasitos hacia la derecha, 
pero sin abrir los ojos. Nos dejamos llevar por la música. 

Ponemos una música melódica y les marcamos el ritmo de los pa-
sos de un modo pausado. 

Mientras giran, podemos recordarles la importancia de la fe en Je-
sús que nos guía, que es como la música que está sonando, nos 
marca un ritmo y nos envuelve en su armonía. También es impor-
tante la fe en nuestros compañeros que nos toman de la mano y nos 
ayudan a mantener el equilibrio, a no temer. 

actitud dE vida

Hacemos un recuento de las cosas que no puedo olvidar cada día 
llevar al colegio: la alegría, la paz, la unión, el compartir, el amor y 
por supuesto, la fe. 

Son los elementos imprescindibles para tomar el camino y recorrer-
lo hasta el final con éxito.
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canción

Cuenta conmigo, de Álvaro Fraile

Te ofrezco mi mano  
que sabe lo que necesitas, 
echarte una mano 
y si caes te empuja hacia arriba

Te ofrezco mi mano 
que quiere “lo que tú quieras” 
cogerte la mano 
y llevarte al lugar donde sueñas.

Si no salen las cuentas 
te ofrezco mi mano 
para contar 
contigo.

¡¡¡Cuenta conmigo… 
sin condiciones!!! 
¡¡¡Cuenta conmigo 
sin excepciones!!!

CELEBRACIÓN  
INICIO DE CURSO



ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO

cOntenidO bíblicO Is 7,14-15

Van a experimentar una actitud activa a la venida de Jesús, preparándola 
de un modo creativo.

cOntenidO experiencial

•	 Reconocer el Adviento como un tiempo de preparación a la venida de 
Jesús.

•	 Realizar artísticamente un regalo para el nacimiento de Jesús.

•	 Reconocer y expresar las motivaciones que les llevan a realizar ese 
regalo a Jesús. 

cOntenidO simbólicO

Plastilina para moldear.

desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Plastilina

•	 Tarjetas de cartulina

•	 Lapiceros, pinturas



Evocamos la ExpEriEncia

Estamos en el tiempo de Adviento. En este tiempo los cristianos nos 
preparamos para el nacimiento de Jesús. Cuando va nacer un bebé, 
se le preparan las cosas para que a su llegada no le falte nada. 
¿Qué te gustaría regalarle a Jesús cuando nazca?

Vamos a cerrar por un momento los ojos. Podemos imaginarnos a la 
Virgen María embarazada de Jesús preocupada, porque ella es muy 
pobre y no tienen lo necesario para la llegada del bebé. 

EncuEntro con El signo

Vamos a hacerle un regalo a Jesús de plastilina y nos vamos a 
preguntar por qué queremos regalarle eso. Junto a nuestro regalo 
le escribiremos una tarjeta con el motivo de nuestro regalo y con 
nuestros mejores deseos para su vida. 

palabra

Isaías 7,14-15.

Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen 
está encinta y da a luz un hjo, y le pondrá por nombre Enmanuel.

Comerá requesón con miel, para que aprenda a rechazar el mal 
y a escoger el bien.

ExprEsión simbólica

El profeta Isaías vivió muchos años antes de que Jesús naciera, 
pero en su corazón sabía que un salvador vendría al mundo para 
enseñarnos a compartir con los pobres, a alegrar a los que están 
tristes, a devolver la justicia a los que son oprimidos… A amar a 
todos los hombres y mujeres sin distinción alguna.

Vamos entonces a preparar ese regalo que vamos a hacer a Jesús 
por su nacimiento. 

Después de hacer ese regalo de plastilina van a escribir por qué le 
hacen ese regalo en una tarjetita. Cuando nazca Jesús el día 24 pue-
den poner sus regalos en el Belén de sus casas. Si ya lo tienen pre-
parado en sus aulas, pueden dejarlos todos juntos cerca del Belén. 

Cada uno puede leer su tarjeta. 

actitud dE vida

Tenemos que prepararnos para el nacimiento de Jesús. 

Leemos juntos la oración para terminar.

oración

Jesús, vas a nacer para ser nuestro amigo y estar siempre a nuestro lado.  
Y yo, ¿qué te puedo regalar?  
Te doy mi corazón para que te sirva de cunita. 
Mis manos, para acariciarte.  
Mis brazos para darte calor. 
Mi vida para acompañarte. 
Y mis sueños, para que construyas un mundo mejor.

MOMENTOS



oración

Jesús, vas a nacer para ser nuestro amigo y estar siempre a nuestro lado. 
Y yo, ¿qué te puedo regalar? 
Te doy mi corazón para que te sirva de cunita.
Mis manos, para acariciarte. 
Mis brazos para darte calor.
Mi vida para acompañarte.
Y mis sueños, para que construyas un mundo mejor.

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO

Celebración
y escuela



desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Papeles en blanco

•	 Bolígrafos, lapiceros

•	 Canción Jesús mi amigo, de Betsaida

ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN DIOS NOS AMA

cOntenidO bíblicO Mc 10,13-16

Trataremos de evocar a la experiencia del amor personal que Jesús tiene 
por cada ser humano, especialmente por cada uno de ellos. 

cOntenidO experiencial

•	 Experimentar el amor personal de Dios. 

•	 Crear la capacidad de la contemplación.

cOntenidO simbólicO

Papeles donde escribirán un mensaje para alguien muy especial para ellos. 



Evocamos la ExpEriEncia

Se sitúan los niños/as tumbados en el suelo, en círculo, con las 
piernas algo abiertas, de modo que puedan juntar sus pies por los 
dos lados con los compañeros/as que están a la derecha y la iz-
quierda. Es bueno que se toquen un poco, que haya contacto entre 
ellos. Repartimos un papel en blanco y cada uno tendrá su bolígrafo. 
Les pedimos que serenen su cuerpo, que respiren profundamente, 
y se relajen.

EncuEntro con El signo

Ahora vamos a pensar en alguien a quien queremos mucho, infi-
nitamente, y vamos a escribirle una frase en ese papel. ¿Qué le 
dirías? «Te quiero mucho», «gracias por existir», «eres lo mejor que 
me ha pasado». Escribe ese mensaje y vuelve a tumbarte como 
antes con ese mensaje entre tus manos. 

palabra

Marcos 10,13-16.

Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos 
les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que 
los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que 
son como ellos es el reino de dios. En verdad os digo que quien 
no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y 
tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.

ExprEsión simbólica

Jesús ama a los niños, por eso quiere que se acerquen a Él y los 
bendice. ¿Tú te acercas a Jesús? ¿Conoces cuánto te ama Jesús? 
Imagina que lo tienes junto a ti, que estás en esa escena que nos 
cuenta la Biblia. Llegas a una plaza y te lo encuentras allí con otros 
niños. Entonces Él te llama por tu nombre, y te dice «ven aquí con-
migo, no temas, porque yo te quiero mucho». ¿Qué crees que podría 
decirte? Escúchalo con atención. 

Dejamos un tiempo para la contemplación. 

Si quieres saber lo que Jesús quiere decirte, despacio abre los ojos 
y lee el papelito que has escrito. Ese mensaje que escribiste para 
alguien muy querido para ti, es lo que Él quiere decirte a ti. 

actitud dE vida

Jesús te ama infinitamente, eres alguien especial para Él, y no sabe 
cómo decírtelo para que lo sepas y no olvides nunca. No pierdas 
ese papel y ponlo en tu habitación donde cada día puedas leerlo y 
recuerdes cuanto amor siente Jesús por ti. 

Terminamos escuchando la canción de Betsaida, Jesús mi amigo. 

MOMENTOS



Jesús, Jesús mi amigo 
estás conmigo 
desde que el cielo se abrió para mí 
en mi Bautismo.

«Dejad que los niños vengan a mí» 
dice el Señor, 
sellando mi alma con su amor 
para siempre suyo soy.

Me hundo en el agua del perdón 
y renazco para Dios 
en la cruz de salvación 
inicio mi resurrección.

Jesús…

Unido a su cuerpo, miembro soy 
de la Iglesia en comunión 
seré una ofrenda viva de amor 
para quererte aún más Señor.

Espíritu Santificador 
vives en mi corazón, 
no lo dejes nunca por favor 
que ya soy hijo de Dios.

canción

Bautismo, de Betsaida. 
Se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=djDnYYbpC-g
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canción

Bautismo, de Betsaida

Jesús, Jesús mi amigo 
estás conmigo 
desde que el cielo se abrió para mí 
en mi Bautismo.

«Dejad que los niños vengan a mí» 
dice el Señor, 
sellando mi alma con su amor 
para siempre suyo soy.

Me hundo en el agua del perdón 
y renazco para Dios 
en la cruz de salvación 
inicio mi resurrección.

Jesús…

CELEBRACIÓN DIOS NOS AMA



desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Maceta con tierra

•	 Música de relajación

ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN CUARESMA

cOntenidO bíblicO Mt 13,24-30

Trataremos de evocar la responsabilidad y consecuencias de nuestros ac-
tos y la experiencia del amor incondicional de Jesús que nos ama a pesar 
de todo.

cOntenidO experiencial

•	 Desarrollar el conocimiento propio identificando nuestros actos.

•	 Experimentar los frutos de nuestros actos.

•	 Descubrir cómo Dios nos ama como somos, con lo bueno y lo malo.

•	 Desarrollar la creatividad por medio de la imaginación.

cOntenidO simbólicO

Una maceta con tierra.



Evocamos la ExpEriEncia

Sentados en un círculo, alrededor del símbolo, lo hacemos notar a 
los alumnos/as. Miramos la tierra y nos preguntamos para qué sir-
ve. La tierra es el suelo sobre el que caminamos y plantamos para 
que algo dé fruto. Es nuestro apoyo de cada día. Vamos a coger un 
puñado cada uno y nos vamos a ir a nuestro sitio.

EncuEntro con El signo

Cerramos los ojos y ponemos una música tranquila que ayude a 
la relajación y a la tranquilidad. Les invitamos a respirar profunda-
mente. Cogemos la tierra con la mano derecha y abrimos la palma 
de la mano.

Vamos a pensar en nuestra mano derecha y con nuestra imagina-
ción vamos a ir dejando en ella, junto a esa tierra, las cosas buenas 
que hay en nuestro corazón. Vamos a imaginar cómo lo bueno que 
hay en mi recorre mi cuerpo desde el corazón, el pecho, el bra-
zo, hasta llegar a mi mano derecha. Y vamos depositando en ella 
mi amor, mi simpatía, mi amabilidad, mi ternura, mi capacidad de 
compartir, de fraternidad, de lucha, mi fortaleza… Y vamos a dejar 
que tantas cosas buenas germinen en esa tierra y crezca una bella 
planta. Imagina cómo empieza a asomar un tallito verde, cómo va 
creciendo esa planta. Contémplala con alegría e ilusión, porque algo 
está naciendo de ti.

Motivamos ese momento durante un tiempo. Cuando creamos que 
es suficiente realizamos un cambio.

Ahora pasa la tierra a tu mano izquierda y abre la palma hacia arri-
ba. Ahora vamos a imaginar que depositamos en la palma de la 
mano izquierda aquellas cosas que hacemos mal. Vamos a ir dejan-
do allí nuestros caprichos, nuestros enfados, genio, malas palabras, 
egoísmos, odios… Esas cosas que solo nosotros conocemos y que 
sabemos que no están bien. Nos damos cuenta de la clase de plan-
ta que crece de nuestra mano izquierda… una cizaña. Una cizaña 
es como una zarza, es decir una planta que tiene muchas espinas, 
que si la tocas te haces daño. 

Vamos a escuchar la Palabra de Dios, para ver lo que Él nos quiere 
decir al ver las dos plantas que han crecido en nosotros. 

palabra

Mateo 13,24-30.

Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se parece 
a un hombre que sembró buena semilla en su campo: pero, 
mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña 
en medio del trigo y ser marchó. Cuando empezaba a verdear y 
se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fue-
ron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo: 
«Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntan: «¿Quieren 
que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió: «No, que 
al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos 
crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a los 
segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para 
quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero».

ExprEsión simbólica

Hemos leído en esta Parábola que Dios no quiere que arranquemos 
de nuestra vida esa planta que tiene espinas y que ha crecido de 
nuestra mano izquierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con 
ella? Dice la Parábola: «dejadlos crecer juntos hasta la siega». 

Entonces vamos a juntar nuestras manos derecha e izquierda y va-
mos a repartir la tierra entre las dos manos, dejándolas siempre 
abiertas. Vamos a visualizar las dos plantas que han crecido en 
una mano y en otra. Las dos plantas están juntas, crecen juntas, se 
entremezclan sus tallos, sus hojas con las espinas. 

MOMENTOS



actitud dE vida

Abrimos los ojos.

Así es nuestra vida, entremezclamos lo bueno y lo malo que hay en no-
sotros. Pero lo más importante es que Dios nos quiere así como somos 
al permitir que ambas cosas crezcan juntas. Estamos en el tiempo de 
Cuaresma y en estos días los cristianos reconocemos cuáles son nues-
tros errores, reconocemos que en nuestra vida no solo hay una planta 
hermosa, sino que también hay cizaña y espinas. 

Ahora vamos a escribir en un dibujo cuáles son las cosas que en mi 
vida hacen crecer una hermosa planta, y aquellas que hacen crecer 
una zarza con espinas. Dejamos la tierra en medio de la clase de 
nuevo y cuando hayamos terminado la dejaremos en la maceta con 
la tierra, junto a las de los otros compañeros. 

Danos un solo corazón, 
que seamos uno en el amor. 
Que dejemos atrás nuestros esquemas, 
que en el centro habites, Tú, Señor. 
Que no haya entre nosotros más división.

canción

Danos un solo corazón, de Ixcis. 
Se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=lMN9riv_eOQ
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canción

Danos un solo corazón, de Ixcis

Danos un solo corazón,
que seamos uno en el amor.
Que dejemos atrás nuestros esquemas,
que en el centro habites, Tú, Señor.
Que no haya entre nosotros más división.

CELEBRACIÓN CUARESMA



desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Tiestos con tierra

•	 Semillas

•	 Música relajante con sonidos de naturaleza

ObjetivOs de la celebración

CELEBRAMOS LA VIDA

cOntenidO bíblicO Mt 13,31-32

La vida que crece dentro de él.

cOntenidO experiencial

•	 Experimentar la vida que Dios pone dentro de nosotros por medio de 
la Resurrección.

•	 Identificar nuestro crecimiento con el del Reino de Dios.

•	 Desarrollar la expresión corporal a partir de una experiencia interior

cOntenidO simbólicO

Semillas. Necesitaremos para el final de la celebración unos pequeños ties-
tos con tierra donde puedan sembrar esas semillas cada uno, o bien, uno 
para toda la clase. 



Evocamos la ExpEriEncia

Es el tiempo de la Pascua, es el momento que los cristianos cele-
bramos con más alegría, porque Jesús después de morir en Sema-
na Santa ha resucitado. Estuvo muerto durante tres días y después 
resucitó para que todos nosotros sintamos que podemos también 
volver a nacer de nuevo y comenzar una nueva vida. 

Es como la historia de una semilla, que pasa enterrada un tiempo 
como si estuviera muerta y después la vemos crecer despacio en 
forma de planta. Hasta que se convierte en una bella planta, con 
hojas, quizá con flores, con frutos…

EncuEntro con El signo

Vamos a imitar la vida de estas semillas que tenemos aquí. Nos 
tumbamos en el suelo. Nos imaginamos que somos una semilla y 
que estamos enterrados bajo tierra. 

Podemos apagar las luces para simular mejor ese momento de os-
curidad bajo la tierra. Además puede motivar una música suave, 
sonidos de pájaros, etc. 

Leemos la Palabra de Dios mientras están tumbados, para que la 
escuchen con atención. 

palabra

Mateo 13,31-32.

Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un 
grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo; aun-
que es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más 
alta que las hortalizas; se hace un árbol hasta el punto de que 
vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas».

ExprEsión simbólica

Vamos a expresar con nuestro cuerpo la vida de esa semilla que es 
como el Reino de Dios. Es la más pequeña de todas, pero puede 
hacerse la mayor de todas hasta convertirse en un gran árbol. 

Nos vamos moviendo muy despacito. Vamos sintiendo una energía 
dentro que nos da fuerza para ir creciendo pero muy despacio. Nos 
encontramos que cerca de nosotros hay otras semillas que están 
creciendo, podemos ayudarlas a levantar los brazos, o a levantar un 
pie. Nos movemos por el suelo, damos vueltas… Y también otras 
personas nos ayudan a crecer a nosotros, para que poco a poco nos 
vayamos poniendo en pie.

Vamos motivando este momento con nuestras palabras para que 
no sean bruscos y lo vayan haciendo lentamente, haciéndose cons-
cientes de cada movimiento. 

Una vez que estén de pie, les pedimos que sientan la luz del sol en 
sus rostros. La luz del sol es imprescindible para que una planta 
crezca. Que sientan el viento y se desplacen a donde les lleve el 
viento. Les invitamos a danzar al ritmo de la música como si el 
viento les estuviera guiando, que dancen con otros compañeros, 
que son semillas como ellos, en crecimiento.

Poco a poco vamos parando nuestro movimiento hasta quedar pa-
rados totalmente como árboles, vamos colocando nuestros brazos 
como ramas e imaginamos los pájaros revoloteando y posándose 
en las ramas de vuestros brazos. 

Para terminar se pueden sentar en el suelo y escuchar la reflexión 
final de la celebración.

actitud dE vida

Nuestra vida con Jesús es como esa semilla de la que habla la pa-
rábola que acabamos de escuchar. Puede ser pequeña al principio, 
pero luego crece y se hace grande, firme, como un gran árbol, que 
hasta los pájaros quieren posarse en nosotros. Jesús quiere crecer 
en nosotros y darnos vida. Por eso en este tiempo de Pascua los 
cristianos celebramos con más intensidad la vida de Jesús, porque 
ha pasado de estar muerto, como la semilla enterrada debajo de la 
tierra, a estar vivo, como la semilla que crece y se hace un gran árbol.

Para recordar este mensaje, vamos a plantar estas semillas y las 
cuidaremos para que veamos de ellas brotar la vida. 

MOMENTOS



No sé si soñaba,,  
no sé si dormía,  
y la voz de un ángel dijo que te diga:  
celebra la vida.  
 
Piensa libremente  
ayuda a la gente  
y por lo que quieras  
lucha y sé paciente  
lleva poca carga,  
a nada te aferres,  
porque en este mundo,  
nada es para siempre.  
 

Búscate una estrella,  
que sea tu guía,  
no hieras a nadie,  
reparte alegría.  
 
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
que nada se guarda  
que todo te brinda.  
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
segundo a segundo,  
y todos los días. 

canción 

Celebra la vida, de Axel. 
Se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=8XSw1Q6jBoI



Celebración
y escuela

canción 
Celebra la vida, de Axel

No sé si soñaba,,  
no sé si dormía,  
y la voz de un ángel dijo que te diga:  
celebra la vida.  
 
Piensa libremente  
ayuda a la gente  
y por lo que quieras  
lucha y sé paciente  
lleva poca carga,  
a nada te aferres,  
porque en este mundo,  
nada es para siempre.

Búscate una estrella,  
que sea tu guía,  
no hieras a nadie,  
reparte alegría.  
 
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
que nada se guarda  
que todo te brinda.  
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
segundo a segundo,  
y todos los días.

CELEBRAMOS LA VIDA



desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Globos

ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN FIN DE CURSO

cOntenidO bíblicO Is 65,17-21

La experiencia de la alegría y la gratitud porque Dios se hace presente en 
nuestras vidas a través de otros y a través de mí.

cOntenidO experiencial

•	 Desarrollar la actitud de la gratitud.

•	 Reconocer lo bueno recibido a través de otras personas.

•	 Descubrir la corresponsabilidad que tenemos en relación a la felicidad 
de los otros.

•	 Experimentar cómo Dios actúa por medio de las personas para ayu-
darnos a ser felices.

cOntenidO simbólicO

Globos que inflarán ellos mismos.



Evocamos la ExpEriEncia

Llegando al final del curso, es hora de hacer recuento de cuán-
tas cosas hemos recibido de quienes han caminado a nuestro lado 
cada día. 

EncuEntro con El signo

Les entregamos un globo y se sientan en el suelo. 

Comenzamos nuestra celebración trayendo a la memoria tantas co-
sas buenas que nos han aportado nuestros compañeros, nuestra 
familia, nuestros maestros. Dios actúa a través de esas personas 
para ayudarnos. Dios nos necesita a cada uno de nosotros para que 
ayudemos a su vez a otras personas. 

Vamos a traer esa alegría y esa gratitud a nuestro ser, vamos a ir lle-
nándonos de esa alegría con la ayuda de la respiración. Vamos a res-
pirar alegría, y a llenar nuestros pulmones y nuestro cuerpo de ella. 

Ahora vamos a pedirles que con esa alegría de la que están repletos, 
inflen el globo que previamente les hemos dado. Una vez que tengan 
todos sus globos inflados y atados, vamos a pedirles que lo cojan con 
delicadeza entre sus manos, que lo apoyen en su regazo si lo desean. 

Ese globo representa lo bueno que hay en mí, lo que otras personas 
me han enseñado, transmitido, y lo que Dios ha puesto dentro de mí. 

Trato de dar cariño a ese globo, de acariciarlo, como Dios acaricia 
mi vida a través de otros. Agradece a Dios todo lo que te ha dado: la 
salud, el amor, la familia, la amistad, la posibilidad de venir al cole-
gio, una experiencia concreta que te haya hecho feliz, etc. Agradece 
y agradece. 

Ahora vamos a escuchar la Palabra de Dios, que nos dice que Dios 
cambiará todas las tristezas en alegrías. 

palabra

Isaías 65,17-21.

Mirad: voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra: de las cosas 
pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, 
alegraos por siempre por lo que voy a crear: yo creo a Jerusalén 

«alegría», y a su pueblo, «júbilo». Me alegraré por Jerusalén y 
me regocijaré con mi pueblo, ya no se oirá en ella ni llanto ni ge-
mido; ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no 
colme sus años, pues será joven quien muera a los cien años, y 
quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y 
las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos.

ExprEsión simbólica

La presencia de Dios transforma todas las penas en alegrías. Por 
eso nuestro globo está lleno de alegría y gratitud, porque Dios a lo 
largo del curso nos ha ido transformando. Como decíamos antes, 
gracias a las personas que nos rodean. Así es como Dios se hace 
presente en la vida de cada uno de nosotros. 

Nos vamos a levantar y a poner en círculo. Apoyamos nuestro globo 
en nuestro pecho y giramos hacia la derecha. Nos situamos justo 
detrás de la espalda de nuestro compañero, y en ella vamos a apo-
yar nuestro globo. Vamos a tratar de caminar sin sujetar nuestro 
globo. No podemos juntarnos demasiado al compañero, porque el 
globo puede explotar. Tampoco separarnos de él, porque entonces 
el globo se caería al suelo. 

Mientras lo realizan, les pedimos que reflexionen sobre lo que están 
haciendo. Para que nuestra alegría se mantenga, necesitamos de 
los demás. Y al mismo tiempo los otros necesitan de nosotros para 
sostener su alegría. Nos necesitamos unos a otros. Dios actúa a 
través de las personas para ayudarnos a ser felices. 

Una vez terminado este ejercicio. Podéis lanzar vuestros globos, 
vuestra alegría al cielo, para que se expanda por el mundo entero. 
Procurad que ninguno toque el suelo. 

En un momento dado les pedimos que cojan un globo. Ese será 
para él. Como símbolo de la responsabilidad que tenemos de la 
felicidad de los otros. 

actitud dE vida

A lo largo de este rato de celebración hemos vivido muchas cosas. 
Pero hay dos cosas que no se nos pueden olvidar. 

•	 Dios nos ayuda a ser felices y a vivir alegres por medio de otras 
personas. De ahí la importancia de sujetar el globo entre dos.

MOMENTOS



•	 Dios nos necesita para hacer felices a otros y ayudarles a vivir 
la alegría. Nos confía esa misión. Por ello nos quedamos con 
el globo de otro compañero, para que recordemos siempre, 
que Dios cuida de otros a través de nosotros. Como lo vamos a 
hacer nosotros con el globo que hemos recibido.

Sé fiel a la verdad. Sigue a tu corazón. 
No te dejes llevar. Busca a tu vida razón.

Siente la alegría de vivir según la voz de tu alma. 
Y no dejes de pensar que es Dios el que te habla. 
Mas no cambies su voz por tus palabras.

Hoy no hay sinceridad. Busco mi propio yo. 
Sigo siempre mi verdad. Es la mía, no de Dios.

Quiero comprender que la verdad está en el Evangelio. 
Y he de darme a los demás. Amar será mi sello. 
Y perder mi identidad y ser de ellos.

canción

Sé fiel, de Brotes de Olivo. 
Se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=jcbMF9ll_ak



Celebración
y escuela

canción

Sé fiel, de Brotes de Olivo

Sé fiel a la verdad. Sigue a tu corazón. 
No te dejes llevar. Busca a tu vida razón.

Siente la alegría de vivir según la voz de tu alma. 
Y no dejes de pensar que es Dios el que te habla. 
Mas no cambies su voz por tus palabras.

Hoy no hay sinceridad. Busco mi propio yo. 
Sigo siempre mi verdad. Es la mía, no de Dios.

Quiero comprender que la verdad está en el Evangelio. 
Y he de darme a los demás. Amar será mi sello. 
Y perder mi identidad y ser de ellos.

CELEBRACIÓN FIN DE CURSO



desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Papel continuo

•	 Bolígrafos, rotuladores

•	 Música de fiesta

•	 Canción El amor lo arregla todo, 
de Migueli

ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN CAMPAÑA SOLIDARIA

cOntenidO bíblicO Lc 10,30-37

Vamos a evocar el deseo de ser buenos samaritanos con quienes les ro-
dean. La experiencia de acoger e incluir a quienes son rechazados.

cOntenidO experiencial

•	 Experimentar la exclusión del grupo.

•	 Reconocer los sentimientos que nos produce la exclusión y la inclu-
sión.

•	 Sentir la llamada a ser Buen Samaritano con quienes son excluidos.

cOntenidO simbólicO

Papel continuo dividido en tres apartados con espacio suficiente en cada 
uno para que los alumnos/as escriban tres veces sus sentimientos. Los 
tres apartados llevarán un título cada uno: Excluidos de la fiesta. Muro de 
exclusión. Invitados a la fiesta.



Evocamos la ExpEriEncia

Vamos a dividir la clase en tres grupos. Uno menos numeroso serán 
los invitados a una fiesta. Otro grupo será el excluido de la fiesta. 
Otro grupo formará un círculo agarrados por los brazos, de espal-
das a la parte central del mismo. La fiesta se celebrará dentro del 
círculo, blindado por las personas que lo forman, que se encargarán 
de no dejar pasar a los excluidos a la fiesta. Es decir, los excluidos 
tratarán de entrar en la fiesta a través de las personas que forman 
el círculo. Podemos poner música de fiesta para motivar más a los 
de fuera a entrar, mientras que los que están dentro disfrutan de sus 
privilegios bailando.

EncuEntro con El signo

Dejaremos que realicen la dinámica durante unos minutos. Cuando 
veamos conveniente pararemos e invitaremos a reflexionar sobre 
cómo se han sentido. En el papel continuo que hemos puesto en 
la pared escribirán sus sentimientos, cada uno en el lugar que co-
rresponda. 

Ahora cambiaremos las posiciones, de manera que quienes esta-
ban dentro ahora tengan que pelear para entrar en el círculo. Re-
petimos el ejercicio, e igualmente cuando terminen escribirán sus 
sentimientos en el papel continuo.

Después escucharemos la Palabra de Dios. 

palabra

Lucas 10,30- 37.

Respondió Jesús diciendo «Un hombre bajaba de Jerusalén a 
Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo 
molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, 
dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó 
a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un sa-
maritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se 
compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles 
aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a 
una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se 
los do al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más 
yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece 

que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». 
Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo 
«Anda y haz tú lo mismo».

ExprEsión simbólica

Sería positivo reconstruir la `parábola entre todos de forma que nos 
aseguremos que la han comprendido. 

Podemos explicar la parábola del buen samaritano a la luz de lo 
que acabamos de vivir. Los que estaban fuera del círculo han sido 
apaleados por los que formaban el círculo, y los que estaban dentro 
no han hecho nada para ayudarles. Se han comportado como el sa-
cerdote y el levita, que aun viendo al hombre desvalido en el suelo, 
con heridas y medio muerto, no hicieron nada.

Los que formaban el círculo son el egoísmo, la sociedad excluyente, 
los que seleccionan quienes entran y quiénes no. Pero nos falta un 
personaje. ¿Alguien sabe de quién se trata? El buen samaritano. En 
la dinámica que acabamos de hacer, ninguno ha representado al 
buen samaritano. ¿Cómo es eso posible?

actitud dE vida

Podemos leer en voz alta algunos sentimientos que han escrito las 
diferentes partes. 

Jesús nos pide que seamos buenos samaritanos y no excluyamos a 
nadie por ningún motivo. La solidaridad debemos construirla entre 
todos. Si los que están dentro, en la fiesta, disfrutando, no miran 
a su alrededor para descubrir que hay personas que no han sido 
invitadas, dejará de existir el personaje del buen samaritano. Vamos 
a repetir el ejercicio, pero ahora los de dentro tratarán de ayudar 
a los que están fuera. Volvemos a hacer la distribución de grupos. 

Algo importante que debemos recordar. No siempre nos toca estar 
dentro ni siempre nos toca estar fuera. Cuando estemos fuera ¿nos 
gustaría encontrar buenos samaritanos? Entonces, cuando tú estés 
dentro no te olvides de serlo. 

Repetimos el ejercicio, con la ayuda de los de dentro, para que los 
de fuera puedan acceder al círculo. Después escribirán en el pa-
pel continuo de nuevo sus sentimientos. Los sentimientos positivos 
ahora serán más significativos en número que antes. 

MOMENTOS



Todos unidos seremos capaces de incluir a las personas que viven 
en nuestra sociedad, pero que se sienten excluidas. Seamos con 
ellas buenos y buenas Samaritanas. 

La última vez que realicen la dinámica podemos escuchar la can-
ción de Migueli, El amor lo arregla todo.

No importa si dudo, 
no importa si caigo, 
no importa si fallo 
si quiero cambiar.

Voy bien cuando escucho, 
voy bien cuando abrazo, 
voy bien cuando ayudo 
si busco amar.

El amor lo cura todo, 
el amor perdona todo, 
el amor lo arregla todo 
y, pa caminar, 
la gasolina siempre es amar.

canción

El amor lo arregla todo, de Migueli. 
La canción se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=dRks_KyCMyw



Celebración
y escuela

canción

El amor lo arregla todo, de Migueli

No importa si dudo, 
no importa si caigo, 
no importa si fallo 
si quiero cambiar.

Voy bien cuando escucho, 
voy bien cuando abrazo, 
voy bien cuando ayudo 
si busco amar.

El amor lo cura todo, 
el amor perdona todo, 
el amor lo arregla todo 
y, pa caminar, 
la gasolina siempre es amar.

CELEBRACIÓN  
CAMPAÑA SOLIDARIA



desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Ladrillos de papel

•	 Pelota

ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN DE LA PAZ

cOntenidO bíblicO Rom 14,17-20

El cuidado y la responsabilidad de la paz es tarea de todos. 

cOntenidO experiencial

•	 Comprender de manera práctica que la paz es una responsabilidad 
de todos.

•	 Conocer los valores que sustentan la paz.

cOntenidO simbólicO

Unos ladrillos pintados en papel donde cada uno tenga escrito un valor tal 
como la tolerancia, el respeto, la igualdad, el amor, solidaridad… Uno de 
ellos contendrá la palabra paz en un tamaño mayor a las demás. 



Evocamos la ExpEriEncia

La paz es una bendición pero, al mismo tiempo, es algo que cons-
truimos entre todos. Es cierto que Dios nos bendice con su paz y 
que somos afortunados de vivir en un país sin conflictos bélicos, 
pero de nada serviría si no hubiera una voluntad y un deseo de vivir 
la paz por parte de las personas. 

EncuEntro con El signo

Encontramos unos ladrillos hechos de papel. Cada ladrillo tienen 
escrita una actitud necesaria para la construcción de la paz: tole-
rancia, igualdad, respeto, solidaridad, amor, etc. Un ladrillo conten-
drá la palabra paz con un tamaño mayor a las demás. 

Necesitamos una pelota de plástico, si es posible pegaremos o pin-
taremos la palabra paz en ella. Formamos dos grupos y se situarán 
en fila, un grupo en frente del otro con la distancia entre ellos de la 
medida de sus brazos. Ponemos los brazos estirados a la altura del 
ombligo aproximadamente, de modo que las palmas de las manos 
de una fila, lleguen a tocar a sus compañeros que están enfrente. El 
orden de los alumno/as será intercalado por grupos. La pelota tiene 
que recorrer el camino que han formado esos brazos y no puede 
salirse del camino ni caer al suelo. Es decir, ellos tienen que mover 
sus brazos (que estarán estirados) para provocar el movimiento de 
la pelota. El miembro del equipo que cause la caída de la pelota 
pierde y un miembro del otro equipo pondrá en la pared un ladrillo 
para la construcción de la paz. 

La pelota hará el recorrido tantas veces como ladrillos tenemos. En 
caso de que tengan habilidad y la pelota no caiga, pueden realizar 
el recorrido con los ojos cerrados. 

Una vez que han puesto todos los ladrillos incluido el que contiene la 
palabra paz, pasaremos a escuchar la Palabra de Dios.

palabra 

Carta a los Romanos 14,17-19.

Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz 
y alegría en el Espíritu Santo; el que sirve en esto a Cristo es 
grato a Dios, y acepto a los hombres. Así, pues, procuremos lo 
que favorece la paz y lo que contribuye a la edificación mutua.

ExprEsión simbólica

Hacemos alusión a lo que acaban de construir y les pedimos que 
reflexionen sobre ello. Podemos incidir en los valores que hay es-
critos en cada ladrillo y que sustentan la construcción que hemos 
realizado. Pueden expresar sus reflexiones en voz alta.

actitud dE vida

Mediante este juego hemos ido construyendo la paz entre todos. La 
paz es una responsabilidad que tenemos cada día y que, como dice 
la Palabra de Dios, le agrada a Él. Cada vez que tengamos ganas 
de crear conflictos, de pelearnos, vamos a recordar este muro que 
hemos construidos juntos y el cuidado con el que hemos intentado 
que la pelota que representa la paz no se nos cayera durante el 
juego. 

Para terminar se puede escribir un decálogo de la paz, escuchar la 
canción sobre la paz de Juanes (Paz, paz, paz) o recitar juntos la 
letra de la canción a modo de oración. 

MOMENTOS



Somos la nueva semilla del futuro, de la vida, 
somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. 
Somos la nueva semilla del futuro, de la vida 
somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. 
 
Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. 
Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. 
 
¡Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz! 
¡Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz!

canción

Paz, paz, paz de Juanes. 
La canción se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=CT3ti7EQmOM



Celebración
y escuela

canción

Paz, paz, paz de Juanes

Somos la nueva semilla del futuro, de la vida, 
somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. 
Somos la nueva semilla del futuro, de la vida 
somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. 
 
Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. 
Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. 
 
¡Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz! 
¡Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz!

CELEBRACIÓN DE LA PAZ



desarrOllO

MATERIALES

•	 Biblia

•	 Póster de María

•	 Espejo grande

•	 Música de relajación

ObjetivOs de la celebración

CELEBRACIÓN DE MARÍA

cOntenidO bíblicO Lc 1,46-55

Admiración por las actitudes de María, y deseo de parecerse a ella.

cOntenidO experiencial

•	 Descubrir que las actitudes de María son un reflejo del corazón de 
Dios.

•	 Potenciar el deseo de desarrollar las actitudes de María.

cOntenidO simbólicO

Un póster de María y un espejo grande.



Se puede desarrollar la sesión en una sala con espejos.

Evocamos la ExpEriEncia

Nos ponemos por parejas y una va a ser el espejo de la otra. Con 
música de relajación, van a hacer movimientos lentos, y uno va a 
imitar al otro, como si fuese su reflejo en un espejo. Después vamos 
a cambiar de rol dentro de la misma pareja. 

EncuEntro con El signo

Pueden sentarse en el suelo. Hemos hecho de espejo unos con 
otros. Cuando dos personas se parecen mucho decimos que son 
un reflejo. Igual que vosotros os parecéis a vuestros padres y sois 
un reflejo de ellos. 

Del mismo modo vemos en María que es un reflejo de Dios. Es 
como si Dios, al mirarse al espejo, viera que su reflejo es María. 

María sabe servir a los demás, sabe entregarse con amor, sabe 
perdonar, es alegre, respetuosa, es disponible, cariñosa… es como 
Dios. Por eso decimos que es un reflejo de Dios. 

María se siente elegida de Dios, por eso recita una oración en la que 
expresa su alegría.

palabra

Lucas 1,46-55.

María dijo:

«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
au nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,

derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia
—como lo había prometido a nuestros padres—
en favor de Abraham y su descendencia por siempre».

ExprEsión simbólica

Vamos a mirarnos nosotros también en el espejo y, después de con-
templarnos, vamos a pedir en silencio a Dios que nos haga también 
un reflejo suyo, que nos ayude a aprender de las actitudes de María 
para parecernos cada día más a ella y más a Dios. 

actitud dE vida

Queremos parecernos más a María, 

Queremos perdonar como tú, amar como tú, ayudar como tú, com-
partir como tú, vivir la amistad como tú, y sentirnos amados por Dios 
como tú. Queremos ser tu reflejo, María.

Podemos terminar recitando una oración juntos.

MOMENTOS



María, tu que eres nuestra Madre, enséñanos a ser como tú.
Queremos ser tu reflejo, y transmitir a los demás lo que hay en tu corazón. 
Tú, que eres un reflejo de Dios, deja que nosotros nos miremos en tu espejo,
Deja que aprendamos de ti a ser humilde, pacientes, misericordiosos.
Quiero ser como tú, María, un reflejo de Dios. 
Quiero ser como tú, Madre, un regalo de amor.
Que al verme a mí todos digan que soy un reflejo de tu amor. 
Que al verte a ti todos piensen viva la Madre de Dios.
Aumenta mi fe y acompáñame, como una Madre que cuida de su hijo. 
Quiero ser como tú, María, un reflejo de Dios. 
Quiero ser como tú, Madre, un regalo de amor.

oración

María, reflejo de Dios



Celebración
y escuela

oración

María, reflejo de Dios

María, tu que eres nuestra Madre, enséñanos a ser como tú.
Queremos ser tu reflejo, y transmitir a los demás lo que hay en tu corazón. 
Tú, que eres un reflejo de Dios, deja que nosotros nos miremos en tu espejo,
Deja que aprendamos de ti a ser humilde, pacientes, misericordiosos.
Quiero ser como tú, María, un reflejo de Dios. 
Quiero ser como tú, Madre, un regalo de amor.
Que al verme a mí todos digan que soy un reflejo de tu amor. 
Que al verte a ti todos piensen viva la Madre de Dios.
Aumenta mi fe y acompáñame, como una Madre que cuida de su hijo. 
Quiero ser como tú, María, un reflejo de Dios. 
Quiero ser como tú, Madre, un regalo de amor.

CELEBRACIÓN DE MARÍA


