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CELEBRACIÓN INICIO DE CURSO
Objetivos de la celebración
•
•
•

Desarrollar el sentido de pertenencia al grupo.
Reconocer lo importante que es cada miembro del grupo.
Crear una familia en la escuela

Contenido experiencial
Trataremos de evocar la seguridad de sentirse de nuevo en familia, la familia de la clase. Les ayudaremos a reconocerse valiosos unos para otros.
Todos cuentan y son importantes.

1 Cor 12,14-27

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Corazón de cartulina rojo con la palabra «bienvenidos» y corazones pequeños de diversos colores.

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•

Biblia
Cartulina roja con forma de corazón
Pequeños corazones de papel de colores

•
•

Rotuladores, pinturas, lápices
Canción de Brotes de olivo, Sé que voy contigo

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Nos sentamos formando un círculo, alrededor del símbolo, y tratamos de crear un ambiente de serenidad y paz. Les invitamos a
expresar la alegría del reencuentro sin palabras, sin gestos… solo
con el corazón. Les invitamos a cerrar los ojos y centrarse en la
respiración, sugiriéndoles que perciban cómo el aire que entra por
su nariz está frío. Así irán poco a poco entrando en calma. Podemos
ir lanzando preguntas sobre cómo se han sentido al volver al colegio
después del tiempo de vacaciones: ¿cómo te has sentido al ver a
tus compañeros de nuevo? ¿Hay alegría dentro de ti? ¿Tenías ganas
de encontrarte con ellos? Piensa en aquellos a los que más quieres
y a los que has echado de menos durante el verano. Da gracias a
Dios por haberte encontrado de nuevo con ellos.
Jesús se sentía muy a gusto con sus amigos y cuando estaba con
ellos su corazón rebosaba de alegría. Hoy, al estar aquí nosotros
reunidos, también se siente feliz, porque sabe que entre nosotros
reina la amistad. Jesús nos considera sus amigos y sabe que todos
somos importantes en la clase. Todos y cada uno de nosotros somos amigos de Jesús; Él nos une.

Encuentro con el signo
Ahora repartimos a cada uno un corazón pequeño en el que le pedimos que escriban su nombre. Y hacemos alusión al corazón que
hay en medio del círculo.
¿Veis ese corazón que hay ahí? Es un corazón muy grande. ¿De
quién creéis que es? Podemos dejar que vayan haciendo sus propias aportaciones, pero manteniendo la calma que antes habíamos
conseguido. Ese corazón es el de Jesús que nos da la bienvenida
a esta familia que formamos entre todos. Ahora vamos a escuchar
la Palabra de Dios, donde Él mismo nos dice lo importantes que
somos para Él.

Palabra
1ª Carta a los Corintios 12,14-27.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si
dijera el pie: «Puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera:
«Puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría

por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo,
¿dónde estaría el oído?; si fuera todo oído, ¿dónde estaría el
olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en
el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde
estaría el cuerpo?
Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos,
el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te
necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito». (…) Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un
miembro es honrado, todos se alegran con él.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un
miembro.

Expresión simbólica
Nosotros, como los miembros del cuerpo, somos todos importantes.
Y ninguno es más que otro. El cuerpo necesita de la mano, del oído,
del pie… igualmente esta familia necesita de cada uno de vosotros.
Se nombra a cada uno de ellos y se les explica que como símbolo
de lo importantes que somos, cuando oigan su nombre depositarán
su pequeño corazón con su nombre sobre el gran corazón rojo.

Actitud de vida
Se les invita ahora a reflexionar sobre el gesto que acaban de realizar y les ayudamos a expresar con sus propias palabras lo que han
hecho y el porqué.

Como todos somos importantes, durante este curso tenemos que
cuidar unos de otros, querernos y tratar de ser amigos. Porque de
cada persona puedo aprender algo nuevo, cada uno puede aportarme cosas diferentes, etc. Ayudarnos entre nosotros y hacer crecer la
amistad es justo lo que Jesús quiere que vivamos.

en cada uno de mis compañeros y me imagino cómo todos estamos
dentro de un gran corazón que pertenece a Jesús.
Podemos cantar la canción Sé que voy contigo del grupo Brotes de
olivo para terminar.

Para terminar vamos a unir nuestras manos y vamos a pedir a Jesús
que fortalezca nuestra amistad y unión durante todo el curso. Pienso

Canción
Sé que voy contigo, de Brotes de Olivo.
Se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=RHmShUOTYVc
Sé que voy contigo, sé que me acompañas,
sé que tú me quieres haga lo que haga.
quiero ser tu amigo, quiero ser tu casa,
ser tu confidente, ser, de ti, Palabra.
En tu presencia yo andaré
todos los días de mi vida
y con gozo sentiré que tú jamás me olvidas.
Sé que voy contigo…
Confiarme siempre en ti,
sabiendo que nunca fallas,
y me trajiste a la vida tan solo porque me amas.
Sé que voy contigo...
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Canción
Sé que voy contigo, de Brotes de Olivo
Sé que voy contigo, sé que me acompañas,
sé que tú me quieres haga lo que haga.
quiero ser tu amigo, quiero ser tu casa,
ser tu confidente, ser, de ti, Palabra.
En tu presencia yo andaré
todos los días de mi vida
y con gozo sentiré que tú jamás me olvidas.
Sé que voy contigo…
Confiarme siempre en ti,
sabiendo que nunca fallas,
y me trajiste a la vida tan solo porque me amas.
Sé que voy contigo...

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO
Objetivos de la celebración
•
•
•

Reconocer que el Adviento es un tiempo de esperanza.
Poner nuestra confianza y nuestras necesidades en las manos de Dios
y de quienes nos rodean.
Disponer nuestras personas a ayudar a otros cuando nos necesiten.

Contenido experiencial
Vamos a tratar de evocar en el alumnado la confianza que Dios nos ofrece
a través de quienes nos rodean. En un primer momento vamos a ayudarles
a tomar conciencia de sus necesidades. En un segundo momento apelaremos a sus dones para salir al encuentro de quienes les necesitan a ellos.

Mt 7,7-12

Contenido bíblico

Contenido simbólico
La imagen de unas manos que sostienen otras manos.
La imagen de unas manos que entrelazan sus dedos.

Desarrollo
MATERIALES
•

Biblia

•

Canción Pedid y se os dará del grupo Ruah

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Nos ponemos sentados por parejas, uno en frente del otro, tomándonos de las manos. Recordamos que nos encontramos en el tiempo de Adviento y que esto supone que estamos esperando la llegada de Jesús porque lo necesitamos. Porque nuestra vida sin Él está
incompleta, porque en el día a día de nuestra vida lo necesitamos.

Encuentro con el signo
Uno de los miembros de la pareja será Jesús y pondrá sus manos
debajo de las manos de su compañero, como símbolo de apoyo
para el otro. Después cambiaremos. Ayudamos al otro a tomar conciencia de las cosas que necesita en su vida, no de cosas materiales, sino personales, espirituales. Podemos hacerlo de este modo:
¿qué crees que necesita tu vida? ¿Paciencia, amor, confianza, calma, responsabilidad…? ¿Por qué te regañan tus padres? ¿No colaboras en las tareas de casa? ¿No estudias mucho? ¿Les hablas con
malas palabras? Todos tenemos algo en nuestra vida que necesita
cambiar. Pídele a Jesús con todo tu corazón que te conceda eso que
más necesitas. Cierra tus ojos para pedir con más intensidad y fuerza lo que quieres que Jesús te regale en este tiempo de Adviento.
El otro miembro de la pareja, que sostiene las manos del compañero, puede cerrar también sus ojos y va a ponerse en la piel de Jesús.
Desde lo profundo de su corazón va a desear que su compañero
reciba aquello que tanto necesita y que está pidiendo con fe. Dejamos unos minutos para que puedan adentrarse en este momento
de intercambio entre ellos.
Invitamos a cambiar los papeles, y comenzamos de nuevo. Es importante que cambien la posición de las manos, para que el que
pide se sienta sostenido por su compañero, que le transmitirá la
presencia de Jesús.
Cuando terminen, unirán sus manos entrelazando sus dedos, como
podemos se propone en la imagen del anexo y escuchamos la Palabra de Dios.

Palabra
Mateo 7,7-12.
Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá;
porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que

llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le
dará una piedra?; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente?
Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a
vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará cosas buenas a los que le piden! Así, pues, todo lo que
queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con
ella; pues esta es la Ley y los Profetas.

Expresión simbólica
(Se desarrolla en el apartado Encuentro con el signo)
Jesús quiere ayudarnos en este tiempo de Adviento y quiere darnos
aquello que más necesitamos para ser mejores personas. Pero para
ello tenemos que confiar en Él, como cuando hemos dejado nuestras manos apoyadas en las de nuestro compañero. Pedid a Jesús
sin miedo, como dice la Palabra de Dios que acabamos de escuchar, porque Dios es bueno con nosotros. Al mismo tiempo nosotros
somos capaces de ayudar a quienes lo necesitan, como acabamos
de experimentar sosteniendo las manos de nuestro compañero.
Dios nos necesita para que a su vez, seamos apoyo de quienes nos
necesitan.

Actitud de vida
Sentirnos necesitados de Dios para cambiar y confiar en su ayuda
es una propuesta para este tiempo de Adviento. Del mismo modo
que podemos nosotros ser ayuda para otros. Desde hoy hasta que
nazca Jesús en Navidad, vamos a tratar de preparar nuestro corazón a su venida de este modo.

Con las manos entrelazadas con nuestro compañero vamos a escuchar la canción Pedid y se os dará, interpretado por Ruah en el disco
15 olas (http://ruah-musica.blogspot.com.es/).

(Sería conveniente durante el tiempo de Adviento recordar esta experiencia, de modo que sea realmente un compromiso vivencial para ellos
y no quede en un momento concreto sin que dé frutos en el tiempo).

Canción
Pedid y se os dará, interpretado por Ruah en el CD 15 olas.
Se puede encontrar la canción en http://ruah-musica.blogspot.com.es/
Pedid, pedid y se os dará, pedid, llamad, buscad, no dejéis de confiar.
Vosotros pedid, pedid, pedid, pedid y se os dará.
Pedid, llamad, buscad, vuestro Padre siempre da.
Y cuando os pidan, cuando os pidan, cuando busquen,
y cuando os llamen, repartid el mismo pan,
que os entregaron cuando tanto pan pedisteis (3 veces).
Dadles vosotros de comer, dadles mi pan.

Celebración
y escuela
CELEBRACIÓN DE ADVIENTO
Canción
Pedid y se os dará, del grupo Ruah
Pedid, pedid y se os dará, pedid, llamad, buscad, no dejéis de confiar.
Vosotros pedid, pedid, pedid, pedid y se os dará.
Pedid, llamad, buscad, vuestro Padre siempre da.
Y cuando os pidan, cuando os pidan, cuando busquen,
y cuando os llamen, repartid el mismo pan,
que os entregaron cuando tanto pan pedisteis (3 veces).
Dadles vosotros de comer, dadles mi pan.

CELEBRACIÓN DIOS NOS CONOCE
Objetivos de la celebración
•
•

Experimentar la confianza de sentirnos conocidos hasta el fondo por
Dios.
Ser transparentes con Dios sin necesidad de mostrarnos ante Él como
no somos.

Contenido experiencial
Dios está siempre presente en nuestras vidas, especialmente dentro de
nosotros. Frente a Dios no tenemos que tener miedo, Él sabe cómo somos y
nos comprende. Trataremos de despertar la confianza en Dios del alumno/a
ya que nos conoce hasta el fondo y siempre nos ama.

Sal 139 (138)

Contenido bíblico

Contenido simbólico
El símbolo será un cuenco de cristal, por la alusión que hace a la transparencia, lleno de agua.

Desarrollo
MATERIALES
•
•

Biblia
Cuenco de cristal lleno de agua

•
•

Vaso
Música de fondo con sonidos de agua

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Esta celebración vamos a hacerla la mayor parte tumbados en el
suelo, pero antes de ponernos en esa posición vamos a ayudar
a los alumnos/as a darse cuenta de cuál es el símbolo que hay
en medio de nosotros: un cuenco de cristal transparente, lleno de
agua. Podemos preguntarles por las propiedades del agua: quita la
sed, hidrata nuestro cuerpo, nos limpia, etc. Mientras que ellos van
respondiendo les pedimos que se fijen bien en cómo es el agua. Se
puede incluso coger agua con un vaso y soltarla en el mismo bol
para que oigan su sonido y se prepare la experiencia que van a vivir
a continuación.
Ahora sí, procedemos a tomar una posición tumbados con los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Sería ideal que tumbados formaran un círculo con la cabeza hacia el centro de este, donde estará
situado el cuenco con agua. Podemos probar que pueden darse
las manos, porque más adelante harán este gesto. Para ayudar a
que se calmen debemos esperar un tiempo prudencial e invitarles
a sentir su propia respiración. Ponemos como música de fondo sonido de agua.

Encuentro con el signo
Dios es como el agua. Entra dentro de nosotros y nos sacia la sed,
nos llena de vida, recorre nuestro cuerpo… Vamos a imaginarnos
que Dios es como el agua y que está dentro de nosotros. Es conveniente hacer este ejercicio despacio para dar tiempo a los alumnos/
as a ir experimentando sensaciones. Vamos a imaginar cómo recorre nuestro cuerpo, desde la cabeza va bajando como un río y llega
a nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos… primero por
el derecho, hasta llegar a nuestros dedos. Después por el izquierdo
hasta llegar a todos los dedos. Continúa bajando por nuestro pecho,
nuestra barriga, los genitales, ahora por la pierna derecha, la rodilla,
el tobillo, los pies y sus dedos. Y después por la pierna izquierda,
rodilla, tobillo, el pie y sus dedos.
Dios que está siempre dentro de nosotros nos conoce a fondo, sabe
lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que esperamos, lo que buscamos, cómo nos comportamos… incluso cuando
nadie nos ve. Y a Dios le gusta cómo somos, por eso está dentro de
nosotros y dentro de cada ser humano. Se siente a gusto dentro de
nosotros. Por eso no debes fingir cuando hables con Dios, puedes
hacerlo con el corazón abierto, mentirle no tiene sentido, mostrarte
como no eres, no tiene sentido, porque te conoce profundamente.

Ahora te invito a presentarte a Dios como eres, sin caretas ni disfraces, y a pedirle que te ayude a ser mejor persona, que llene tu
corazón de bondad, etc.
Pero Dios no está solo y exclusivamente dentro de ti, está también
dentro de cada uno de tus compañeros/as, está entre nosotros,
en nuestra aula, en nuestro colegio, en nuestra ciudad. Vamos a
tomar las manos de nuestros compañeros y vamos a imaginar que
el agua que hay dentro de nosotros circula de unos a otros a través
de nuestras manos. Imagínate esa agua corriendo como un río, fluyendo de unos a otros.
En este momento de quietud y calma, leemos la Palabra de Dios.

Palabra
Salmo 139 (138).
Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
Es sublime, y no lo abarco.
¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;

si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí»,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día,
la tiniebla es como luz para ti.
Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias, porque me has plasmado portentosamente,
porque son admirables tus obras:
mi alma lo reconoce agradecida,
no desconocías mis huesos.
Cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra,
tus ojos veían mi ser aún informe,
todos mis días estaban escritos en tu libro;
estaban calculados antes que llegase el primero.
(…)

Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno.

Expresión simbólica
Lo que hace el agua en nosotros (limpiarnos, hidratarnos, alimentarnos, quitarnos la sed…) es lo que hace Dios dentro de cada uno de
nosotros. Dios es mucho más que agua, pero podemos decir que en
algunas cosas se parece a ella. Y como Dios está dentro de nosotros,
nos conoce hasta el fondo, como dice el salmo que acabamos de
escuchar.

Actitud de vida
Podemos confiar en Dios plenamente y no tenemos que fingir nada
con Él, ni decirle cosas que no son verdad. Dios nos ama como somos y no tenemos nada que temer. E igualmente está dentro de mis
compañeros/as; Dios los ama como son, ni más ni menos que a mí,
el amor de Dios es infinito con todos y fluye dentro de nosotros y a
nuestro alrededor.

Canción
Se puede utilizar la canción de Ain Karem Creatura habitada durante algún momento de la dinámica.
La canción se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=g1px6ZEPzP0
Tú me sondeas y me conoces, soy creatura de tus manos,
Tú me sondeas y me conoces porque habitas en mí.
Sabes si me siento o me pongo en pie, desde lejos conoces mi
pensamiento,
adviertes si camino o si descanso, todas mis sendas las trazaste tú.
Antes de que hable mi boca, tú acoges mi palabra,
me envuelves por detrás y por delante, tu abrazo me sostiene.
Tú me sondeas…

Si subo hasta los cielos, allí estás tú, si me acuesto en el abismo, allí te
encuentro,
aunque volara hasta el confín del mar al final te encontraría a ti.
Si me escondo en la tiniebla tus ojos me divisan en mi noche,
¿a dónde podré ir sin tu presencia? ¿por qué escapar de tu mirada?
Tú me sondeas…
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Canción
Creatura habitada, de Ain Karem
Tú me sondeas y me conoces, soy creatura de tus manos,
Tú me sondeas y me conoces porque habitas en mí.
Sabes si me siento o me pongo en pie, desde lejos conoces mi
pensamiento,
adviertes si camino o si descanso, todas mis sendas las trazaste tú.
Antes de que hable mi boca, tú acoges mi palabra,
me envuelves por detrás y por delante, tu abrazo me sostiene.
Tú me sondeas…
Si subo hasta los cielos, allí estás tú, si me acuesto en el abismo, allí te
encuentro,
aunque volara hasta el confín del mar al final te encontraría a ti.
Si me escondo en la tiniebla tus ojos me divisan en mi noche,
¿a dónde podré ir sin tu presencia? ¿por qué escapar de tu mirada?
Tú me sondeas…

CELEBRACIÓN CUARESMA
Objetivos de la celebración
•
•

Reconocer la bondad de Dios en pequeños gestos de la vida cotidiana.
Realizar un camino cuaresmal de conversión, desde la compasión y
el amor.

Contenido experiencial
Vamos a tratar de sensibilizar al alumnado a los gestos de amor y compasión que son propios de Dios y abrirles a la experiencia de la conversión, en
este tiempo de Cuaresma.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Los símbolos serán dos. Unas gafas oscuras (pueden incluso estar tapadas
con cartulina negra) y unas gafas de cristal transparente o sin cristales.
Las primeras representan nuestro egoísmo, cuando no vemos más allá de
nosotros, cuando solo pensamos en nosotros, cuando juzgamos, cuando
no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Las segundas
hacen referencia a la sensibilidad de ver en la vida cotidiana los gestos de
amor que suceden a nuestro alrededor, son las gafas que nos permiten ver
la vida como la ve Dios, con mucho amor. Viendo la vida con las gafas de
Dios dejaremos de juzgar, podremos aprender a realizar esos gestos de
amor. Estas gafas nos enseñan a ver la vida desde otro prisma, desde el
punto de vista del amor.

Lc 6,36

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•

Biblia
Gafas oscuras y gafas transparentes
Oración de san Francisco de Asís

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Estamos en Cuaresma y, como sabéis muy bien es un tiempo de conversión. ¿Esto qué quiere decir? Un tiempo de cambio para ser mejores personas y parecernos más a Jesús. Para ello necesitamos quitar
lo que hay en nuestra vida que nos impide amar más a los demás, ser
mejores con los demás, quererlos, etc. Sin embargo, otras veces no
somos capaces de querer mucho a los demás, ¿por qué sucede esto?

Encuentro con el signo
¿Qué veis en medio de vosotros? Hay dos gafas, unas negras y las
otras transparentes, ¿verdad? Pues vamos a pasar las gafas negras y
os las vais a probar unos segundos, podéis mirar hacia todos lados con
ellas y después, se las vais a pasar al compañero/a que tenéis al lado.
Cuando todos os las hayáis puesto vais a expresar lo que habéis visto.
Dejamos que cada uno se pruebe las gafas unos segundos. Y cuando todos se las hayan probados les invitamos a expresar lo que han
visto. Lógicamente dirán que nada, oscuridad…
Después repetiremos el mismo gesto, pero esta vez con las gafas
transparentes y volvemos a repetir la pregunta y les dejamos que se
expresen con liberad.
Después de este gesto, leeremos la Palabra de Dios.

Palabra
Lucas 6,36.
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso;
no juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis

condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os
dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida,
rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá
a vosotros.

Expresión simbólica
Cuando vamos por la vida con las gafas negras, no vemos lo que
pasa a nuestro alrededor, solo lo que nos pasa a nosotros mismos, y nos volvemos muy egoístas, cometemos malas acciones,
no compartimos lo que tenemos con los demás. Sin embargo con
las gafas transparentes somos capaces de ver lo bueno que ocurre
en la vida. De ese modo podemos aprender de ello para hacerlo
nosotros también. La Palabra de Dios nos invita a ser compasivos, a no juzgar, a perdonar… esto lo haremos siempre y cuando
vayamos por la vida con las gafas transparentes. Cuando demos
amor, recibiremos amor, en la medida en que perdonemos, nos
perdonarán…

Actitud de vida
Durante esta Cuaresma, vamos a proponernos vivir con las gafas
transparentes puestas, de modo que veamos en todo momento lo
bueno que Dios ha creado y el bien y la bondad que hay en el
mundo para aprender de todo ello y ponerlo en práctica nosotros
también.
Para terminar podemos leer la Oración de san Francisco de Asís.

Oración
Oración de san Francisco de Asís.
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,

donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,

ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

Celebración
y escuela
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Oración
Oración de san Francisco de Asís
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

CELEBRACIÓN DE LA VIDA
Objetivos de la celebración
•
•
•

Reconocer la presencia de Dios como Vida.
Reconocer que cuando Dios está vivo en nosotros, vivimos el amor y
lo expresamos.
Celebrar la Vida y la Resurrección.

Contenido experiencial
Trataremos de ayudar al alumnado a descubrir la alegría de la Resurrección
de Jesús, ofreciéndole una experiencia de comunión con sus compañeros y
de expresión del amor por medio de abrazos.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Botellas de zumo, un vaso de plástico por cada alumno/a, y un pequeño
cartel que diga: «Brindemos por la Vida», para evocar lo que a continuación
van a vivir.

Mc 16,9-15

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•

Biblia
Botellas de zumo
Vasos de plástico

•
•

Cartel con el mensaje «Brindemos por la Vida»
Canción Brindo por ti, de Macaco

MOMENTOS

Evocamos la experiencia

Palabra

Acabamos de celebrar la Semana Santa y la culminación de esta es
la Resurrección de Jesús. Él murió por nosotros y Dios lo devolvió
a la vida tres días más tarde, porque Dios no quería vernos tristes,
sino alegres. La vida de Jesús para los cristianos es alegría profunda, porque no quiere dejarnos solos… quiere estar siempre con
nosotros, a nuestro lado. Por eso, este tiempo pascual es un tiempo
de celebración de la vida, de brindar por la vida y el amor que Dios
nos tiene.

Marcos 16,9-15.

Encuentro con el signo
Se llenan los vasos de zumo y se reparte uno a cada alumno/a.
Este vaso de zumo representa la vida, la alegría, la ilusión, el
amor que Dios ha puesto en nuestra vida. Vamos a tomar ese
vaso en nuestras manos con mucho cuidado y vamos a cerrar
los ojos para sentir el amor que Dios ha puesto en nuestra vida.
Dios nos ha regalado muchos dones y Jesús Resucitado viene a
recordárnoslo. A decirnos que merece la pena la vida por todo
lo bueno que hay en ella, por todo lo bueno que nosotros podemos aportar al mundo, y por el amor que recibimos cada día.
Piensa en tus dones… que hoy cobran más fuerza que nunca, no
los dejes morir. Pídele a Jesús que los resucite con Él, que los llene
de vida, de su Vida. Tus dones o tus cualidades son necesarias para
el mundo, para tu familia, para tus compañeros… son una pieza
imprescindible del puzle de la vida que no puede faltar para que el
puzle no quede incompleto.
Continuamos con el vaso entre nuestras manos y con los ojos cerrados mientras escuchamos la Palabra de Dios.

Resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete
demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que
lo había visto, no la creyeron.
Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban
caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los
demás, pero no los creyeron.
Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando estaban a la
mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y
les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación».

Expresión simbólica
Los discípulos de Jesús no creyeron la noticia de la Resurrección
de Jesús, por eso estaban tristes y llorosos, pero nosotros, por la
fe que hemos recibido, sabemos que Jesús está vivo y eso nos
inunda de una profunda alegría, que nos hace volver a la vida con
Él. Por ello también nuestros dones, nuestras cualidades, lo mejor
de nosotros mismos está vivo también, y queremos compartirlo con
todo el mundo.
Vamos a realizar un gesto, en el que vamos a brindar con nuestros
compañeros por la vida que Jesús nos ha regalado, por quienes
somos, por nuestros dones, por lo mejor de nosotros, mientras escuchamos la canción de Macaco Brindo por ti. Se puede también
proyectar el vídeo, ya que es muy sugerente y las imágenes invitan
a compartir, brindar, abrazar, sonreír…

Actitud de vida
Alegría, celebración, vida, dones… es lo que Jesús nos regala con
su Resurrección. Compartir lo que somos con los demás es proclamar la Buena Noticia de la Resurrección de Jesús. No podemos dejar
morir los dones que Dios nos ha regalado, tenemos que ofrecerlos al
mundo, y brindar por ellos.

Canción
Brindo por ti, de Macaco.
La canción se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=s3bO3kIWkq0
Brindemos por la vida
porque la vida nos lo da eh...
Brindemos por la vida
porque la vida nos lo brinda oye...
Y es que solo depende de ti
cogerlo con las dos manos mientras exista eh...
Brindo por tu guiño cuando mi cuerpo andaba dolido,
brindo por ti,

por los corazones sin relleno
por la gente todo terreno,
brindo por ti,
por los que abrazan su pasado,
pasaporte para su paso,
brindo por ti,
por los que hablan sin hablar
con miradas de complicidad,
brindo por ti.
Brindemos por la vida…

Enlace del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=s3bO3kIWkq0&list=RDs3bO3kIWkq0
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CELEBRACIÓN DE LA VIDA
Canción
Brindo por ti, de Macaco
Brindemos por la vida
porque la vida nos lo da eh...
Brindemos por la vida
porque la vida nos lo brinda oye...
Y es que solo depende de ti
cogerlo con las dos manos mientras exista eh...
Brindo por tu guiño cuando mi cuerpo andaba dolido,
brindo por ti,
por los corazones sin relleno
por la gente todo terreno,
brindo por ti,
por los que abrazan su pasado,
pasaporte para su paso,
brindo por ti,
por los que hablan sin hablar
con miradas de complicidad,
brindo por ti.
Brindemos por la vida…

CELEBRACIÓN FIN DE CURSO
Objetivos de la celebración
•
•

Mirar retrospectivamente lo bueno que Dios que ha puesto en su vida
durante el curso.
Reconocer y agradecer el paso de personas significativas a lo largo
del curso.

Contenido experiencial
Trataremos de ayudar al alumnado a reconocer y a agradecer lo bueno
que Dios le ha regalado durante el curso, especialmente por las personas
que más les han ayudado a superar un año más, con independencia de las
notas o el éxito académico.

Mt 6,24-34

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Un cartel que elaborará todo el grupo.

Desarrollo
MATERIALES
•
•

Biblia
Papel continuo

•
•

Rotuladores, pinturas
Canción Confío del grupo Ixcis

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
El curso está llegando a su fin, y son muchas cosas las que hemos
vivido. Es posible que no nos hayamos dado cuenta pero Dios ha
estado en medio de todas ellas apoyándonos, dándonos su cariño,
su fortaleza, para ir superando todas las dificultades que se han ido
presentando. ¿Qué ha sido para vosotros lo más difícil? Les dejamos que se expresen.
También hemos vivido cosas muy buenas y bonitas. En el colegio,
en nuestras familias, en clase… ¿Qué ha sido para vosotros lo más
maravilloso que os ha ocurrido durante este curso? Igualmente les
dejamos hablar.
Ahora nos vamos a tumbar y poner nuestras manos sobre nuestro corazón. Vamos a traer a nuestra mente todas esas situaciones
buenas que hemos vivido, y vamos a agradecer a Dios cada una de
ellas. Podemos repetir en nuestra mente la frase: «Gracias Dios mío
por todo lo bueno que me has dado».
Después de un tiempo de silencio, les invitamos a pensar en personas concretas que les han ayudado, sus padres, hermanos, quien
le lleva al cole, quien le ayuda a hacer los deberes, un compañero/a
de clase a quien quiere mucho… Que traigan a su mente y su corazón sus rostros y sus nombres. Y que repitan dentro de sí mismos:
«Gracias Dios mío por… (el nombre de la persona)».

Encuentro con el signo
Después de un tiempo de serenidad y de diálogo interno consigo
mismos y con Dios les invitamos a coger un rotulador y escribir en el
papel continuo los nombres de esas personas a quienes tienen algo
que agradecer y si lo desean incluso pueden poner una pequeña
dedicatoria para esa/s persona/s, o un pequeño dibujo.
En breve el papel estará lleno de colores, nombres, letras, dibujos,
etc. Una vez que han terminado, les pedimos que escuchen la Palabra de Dios.

Palabra
Mateo 6,24-34.
Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno y
amará al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará

caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os
digo: no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a
comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir.
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido?
Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan
y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis
vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Fijaos cómo
crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que
ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos.
Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja
al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros,
gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a
comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas Ya sabe vuestro Padre celestial
que tenéis necesidad de todo esto. Buscad sobre todo el reino
de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por añadidura. Por
tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su
propio agobio. A cada día le basta su desgracia.

Expresión simbólica
Como veis, Dios ha cuidado de nosotros por medio de muchas
personas. Tenemos que agradecer a Dios mucho, la vida de cada
una de las personas, pero en especial aquellas que han sido más
significativas durante este año por motivos diversos. Por su apoyo,
su ayuda, su confianza en nosotros, su cariño, etc. Por un sinfín de
motivos. Dios nunca deja a sus hijos, que somos nosotros. Él sabe
lo que necesitamos y nos lo da, aunque no nos demos cuenta, ni
tengamos que preocuparnos por ello.

Actitud de vida
Ahora podemos pensar un modo de dar las gracias a esas personas,
podemos escribirles una carta, o simplemente cuando las veamos
podemos darle un beso o un abrazo, y darles las gracias por lo que
han hecho por nosotros. Y cada noche, antes de ir a dormir, no po-

demos olvidarnos de darle las gracias a Dios por cuidar de nosotros
cada día a través de personas concretas a las que tanto necesitamos.
Podemos dejarles continuar con sus dibujos y dedicatorias en el papel continuo, mientras escuchan la canción Confío de Ixcis.

Canción
Confío, de Ixcis.
La canción se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=siOjB185SP0
Sé de quién me he fiado, confío, Señor, en Ti,
y aunque a veces parezca de piedra, confío, Señor, en Ti,
y aunque el corazón se pegue a la tierra,
confío en Ti, confío en Ti, mi Señor, mi Señor.
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Canción
Confío, de Ixcis
Sé de quién me he fiado, confío, Señor, en Ti,
y aunque a veces parezca de piedra, confío, Señor, en Ti,
y aunque el corazón se pegue a la tierra,
confío en Ti, confío en Ti, mi Señor, mi Señor.

CELEBRACIÓN SOLIDARIA
Objetivos de la celebración
•
•
•

Reducir prejuicios raciales.
Desarrollar el sentido de igualdad y fraternidad.
Valorar a las personas por lo que son y no por su raza o lugar de nacimiento.

Contenido experiencial
Trataremos de despertar la solidaridad y la fraternidad. Daremos importancia a la persona por encima de su raza, condición social, lugar de nacimiento. También vivirán la experiencia de sentirse necesitados, y cuando esto
sucede no importa la raza de la persona que venga en tu ayuda, importa la
persona en sí misma y lo que te ofrece.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
El símbolo serán unos pañuelos o trozos de tela que servirán para taparles
los ojos. El número de pañuelos será la mitad del número de alumnos/as
ya que van a usarlos por parejas.
Otro símbolo serán unos papelitos doblados donde estarán escritas diversas nacionalidades (soy africano, soy chino, soy peruano, soy mejicano, soy
chileno, soy marroquí, soy indio, soy filipino, soy coreano, soy ucraniano,
soy rumano…). Llegado el momento a cada alumno/a se le repartirá un
papelito. Pero no lo abrirán hasta el final de la actividad, cuando se lo indiquemos. Estos podemos situarlos sobre un mapa del mundo.

Mt 25,35-40

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•

Biblia
Pañuelos para tapar los ojos
Papeles pequeños

•
•

Mapa del mundo
Bolígrafos, lapiceros

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Nos situamos por parejas y repartimos los pañuelos. Uno por pareja. En la vida hay ocasiones en las que andamos desorientados,
perdidos y necesitamos a alguien que nos oriente y nos lleve allí
donde queremos ir. A todos puede pasarnos alguna vez en la vida.
Es cuando aparece alguien, que como un ángel nos ayuda, nos
guía, nos escucha. Estas personas no solo están presentes cuando
las necesitamos, sino también cuando no las necesitamos, simplemente están siempre presentes.

vinisteis a verme». Entonces los justos le contestarán: «Señor,
¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te
dimos de beber?, ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos,
o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la
cárcel y fuimos a verte?». Y el rey les dirá: «En verdad os digo
que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos
más pequeños, conmigo lo hicisteis».

Encuentro con el signo
Repartimos también el papelito a cada uno.
Todas las parejas tenéis un pañuelo que uno de los dos se va a colocar primero. Una vez con el pañuelo colocado, vamos a darle unas
vueltas sobre sí mismo y quien no tiene el pañuelo va a guiarlo por
el aula, lo llevará adonde quiera ir. Pero siempre con cuidado, para
que no se haga daño ni sufra por el camino.
Cuando hayan vivido la experiencia de la dependencia del otro,
cambiamos el pañuelo y volvemos a repetir con el otro miembro de
la pareja. Una vez terminado, nos volvemos a sentar para escuchar
la Palabra de Dios.

Palabra
Mateo 25,35-40
«Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y

Expresión simbólica
En este texto de la Palabra de Dios, Jesús nos deja bien claro que
cada vez que realizamos un gesto solidario, lo estamos haciendo
también con Él mismo. Ayudar a alguien, dar comida a un pobre,
compartir la ropa, acoger a los inmigrantes, etc. son gestos de humanidad que agradan a Jesús y que cada vez que lo hacemos Él se
pone contento. Ahora mismo acabamos de acompañar y guiar a un
compañero, con lo cual, hemos vivido la solidaridad y es como si se
lo hubiéramos hecho a Jesús.

Ahora podéis abrir vuestro papelito y encontraréis una sorpresa.
Habíais cambiado de nacionalidad y no lo sabíais. Es decir cuando
estabais ayudando a vuestro compañero no sabíais que era una
persona de otro país. Y cuando estabais siendo ayudados tampoco
podíais imaginaros que era una persona africana, chica, marroquí,
india...
¿Esto qué quiere decir? Que cuando ayudamos a alguien, su nacionalidad no importa, lo que importa es que es una persona, y cada
vez que ayudemos a alguien sea de la nacionalidad que sea, o de la
creencia que sea, es como si lo estuviéramos haciendo con Jesús
mismo como dice la Palabra de Dios que hemos leído. Igualmente,
cualquier persona puede ayudarnos a nosotros, sea de donde sea,
porque es una persona, tiene corazón y puede ser solidario como lo
somos nosotros.

Actitud de vida
Cuando hagas el bien no mires a quién. Piensa que en el corazón
de esa persona está Jesús, y no te quedes en su aspecto, en su religión, en su raza, en su nacionalidad… Las personas nos necesitamos unas a otras, nos complementamos y ninguna raza es superior
a otra. Ser solidario es compartir y ayudar a quien lo necesita, no
solo al que es de mi país o habla mi lengua.
Ahora podemos dejarles expresar sus sentimientos y pensamientos
después de esta experiencia y podría ser positivo que expresasen
sus experiencias con los inmigrantes.
Para finalizar podemos ver el vídeo de la canción de Luis Guitarra El
mundo es de todos.

Canción
El mundo es de todos, de Luis Guitarra.
Se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=LWJlp4aYavI
El mundo es de todos, de todos, de todos
y todos cabemos en él.
¿Por qué los animales se mueren?
¿Por qué en los polos hace calor?
¿Por qué contaminamos el aire?
¿Por qué oscurecemos el sol?
¿Por qué desaparecen las plantas?
¿Por qué hay quien se dedica a manchar
la tierra, los mares, las nubes
y luego no quiere limpiar?
El mundo es de todos…

¿Por qué hay países siempre con guerras?
¿Por qué la gente tiene que huir?
¿Por qué las fronteras se cierran
a los que no han nacido aquí?
¿Por qué hay quien se despierta en las calles?
¿Por qué hay quien nunca ha sido feliz?
¿Por qué en mi casa tengo seis camas
si luego nunca nadie viene a dormir?
El mundo es de todos
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CELEBRACIÓN SOLIDARIA
Canción
El mundo es de todos, de Luis Guitarra
El mundo es de todos, de todos, de todos
y todos cabemos en él.
¿Por qué los animales se mueren?
¿Por qué en los polos hace calor?
¿Por qué contaminamos el aire?
¿Por qué oscurecemos el sol?
¿Por qué desaparecen las plantas?
¿Por qué hay quien se dedica a manchar
la tierra, los mares, las nubes
y luego no quiere limpiar?
El mundo es de todos…
¿Por qué hay países siempre con guerras?
¿Por qué la gente tiene que huir?
¿Por qué las fronteras se cierran
a los que no han nacido aquí?
¿Por qué hay quien se despierta en las calles?
¿Por qué hay quien nunca ha sido feliz?
¿Por qué en mi casa tengo seis camas
si luego nunca nadie viene a dormir?
El mundo es de todos…

CELEBRACIÓN DE LA PAZ
Objetivos de la celebración
•
•

Construir entre todos un ambiente de paz y servicio con gestos concretos.
Desarrollar una actitud positiva hacia la paz ya que es el camino para
ser felices.

Contenido experiencial
Vamos a tratar de evocar en el alumno/a el deseo de la paz y la responsabilidad que todos tenemos en la construcción de esta.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Carteles: sonido de paz y sonido de violencia.

Mt 20,25-28

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•

•

Biblia
Cartel con un dibujo de una paloma de la paz (sonido de paz) y cartel
con un arma (sonido de guerra)
Sonidos de guerra (pueden encontrarse en https://www.youtube.
com/watch?v=J0ljzG9Vwgg) y de paz (pueden encontrarse en https://www.youtube.com/watch?v=vSe9DGbsOJQ)
Post it

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Ponemos los carteles pegados en la pared y nos sentamos en círculo de manera que dichos carteles sean vistos por todos.
Les explicamos que como bien saben en el mundo hay guerras y
violencia. Les podemos preguntar si conocen algunos lugares donde hay guerra y si sabrían explicar cómo vive la gente en dichos
lugares.
Es cierto que nosotros no podemos evitar esas guerras, pero a veces en nuestra vida cotidiana creamos pequeñas guerras con otras
personas. Cuando insulto a alguien, le pego, no le dirijo la palabra,
no le dejo jugar conmigo… Nadie quiere las grandes guerras y,
sin embargo, a veces somos responsables de pequeñas guerras a
nuestro alrededor.

En este momento se recogen los nombres de los carteles y se reparte aleatoriamente a cada uno un papel con el nombre de un
compañero/a, cuidando que a nadie le toque el papel que contenga
su nombre. A continuación escuchamos la Palabra de Dios.

Palabra
Mateo 20,25-28.
Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así
entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea
vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que
sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido a
ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos».

Encuentro con el signo

Expresión simbólica

Vamos a apagar la luz y vamos a escuchar dos sonidos diferentes.
Los niños tendrán unos post-it donde escribirán su nombre. Les
pedimos que estén en silencio, escuchen con atención, y decidan
cuál de los dos sonidos que van a escuchar les gusta más y cuál
quieren que sea la melodía de su vida. Una vez que hayan elegido
pueden pegar el post-it con su nombre en el cartel que representa
el sonido elegido.

Jesús nos dice que para que haya paz y amor, no puede haber
personas que opriman a otras, que se crean superiores. Él nos da
ejemplo de una vida de servicio, de disponibilidad, de respeto… Si
queremos ser como Él tenemos que hacer vida sus palabras: «el
que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor».
Por eso tenéis cada uno un nombre, para que durante el día podáis
ayudar de una manera especial a la persona que os ha tocado en
el papel. Vamos a facilitarle la vida, a interesarnos por como está,
si necesita ayuda con las tareas, etc. Ese es el camino de la verdadera paz, ya que las grandes guerras no podemos solucionarlas
nosotros.

Está claro que a todos nos gustaría vivir en un lugar donde haya paz
y no haya guerras. Donde todos seamos igualmente respetados y
valorados, donde nadie sea más que otros.

Actitud de vida
Jesús nos enseña la actitud del servicio. Esta nos ayudará a no crear
pequeñas batallas cotidianas y a fomentar la paz cada día. No se
trata de solucionar problemas mundiales, sino de favorecer la paz
en las pequeñas cosas de la vida.
Se puede recitar o escuchar la canción de Jesús Mondéjar Solo pido
paz.

Canción
Solo pido la paz, de Jesús Mondéjar.
Esta canción se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=fgYVUNDWmZw
Se hace la noche, otra vez.
Llega la oscuridad donde yo empiezo a ver,
en sueños, que llega el fin,
de las injusticias que me hacen sufrir.
Sabré que no estoy sola,
aunque fuera suenen bombas,
si me ayudas a cantar
por amor y por la paz.
Di paz, yo solo pido paz.
Hagamos que este mundo sea uno,
un hogar más seguro.
Y haz, que nazca una ilusión,
que apague el fuego en las trincheras.
Y diga adiós a las guerras.
Pongo de nuevo atención
y el estruendo parece hacerse canción.
Oigo a la gente gritar
y no es por la guerra, ¡ha llegado la paz!
Corramos por las calles,
sin huir ahora de nadie.
Porque la palabra amor,
nace hoy en tu interior.
Di paz, yo solo pido paz…

Celebración
y escuela

CELEBRACIÓN DE LA PAZ
Canción
Solo pido la paz, de Jesús Mondéjar
Se hace la noche, otra vez.
Llega la oscuridad donde yo empiezo a ver,
en sueños, que llega el fin,
de las injusticias que me hacen sufrir.
Sabré que no estoy sola,
aunque fuera suenen bombas,
si me ayudas a cantar
por amor y por la paz.
Di paz, yo solo pido paz.
Hagamos que este mundo sea uno,
un hogar más seguro.
Y haz, que nazca una ilusión,
que apague el fuego en las trincheras.
Y diga adiós a las guerras.
Pongo de nuevo atención
y el estruendo parece hacerse canción.
Oigo a la gente gritar
y no es por la guerra, ¡ha llegado la paz!
Corramos por las calles,
sin huir ahora de nadie.
Porque la palabra amor,
nace hoy en tu interior.
Di paz, yo solo pido paz…

CELEBRACIÓN DE MARÍA
Objetivos de la celebración
•
•
•

Tomar conciencia de aquello que nos preocupa.
Crecer en confianza en María, en quien vamos a depositar nuestras
peticiones.
Desarrollar la concepción de María como una Madre buena que ayuda
a sus hijos/as.

Contenido experiencial
Vamos a tratar de evocar la experiencia de la confianza en María que,
como Madre, acoge nuestras preocupaciones y aquello que llevamos en
el corazón.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Una maceta con flores. La flor estará hecha de papel y una caña o pajita
pegada por detrás de esta, que nos servirá para pincharla en la maceta.

Lc 1,35-37

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•
•

Biblia
Maceta
Flores de papel o cartulina
Cañas o pajitas

•
•
•

Celo
Pinturas, lapiceros
Cartel o imagen de María

MOMENTOS

Evocamos la experiencia

Palabra

Aunque no habéis vivido demasiados años, seguro que cada uno de
vosotros tiene preocupaciones dentro de sí mismo, como el resto de
personas. A todos nos preocupa alguna situación o alguna persona.
Alguien que está enfermo, el trabajo de los papás, una familia que
ha perdido la casa, un amigo que no se comporta bien o que tiene
problemas en su casa… Hay muchas circunstancias en la vida que
nos hacen sufrir a nosotros y a los demás. Por eso, hoy vamos
a contarle a la Virgen María cuáles son esas preocupaciones que
llevamos en nuestro corazón, para que ella como Madre Buena que
tanto nos quiere, las acoja e interceda por ellas. Una Madre siempre
cuida de sus hijos, se preocupa y los quiere, por eso quiere saber
cuáles son esas situaciones que nos inquietan por dentro.

Lucas 1,35-37.

Encuentro con el signo
Cada alumno/a cogerá una flor de la maceta. Les invitamos a cerrar los ojos en silencio, para traer a su mente esas situaciones o
personas de las que hablábamos antes. Después de un momento
de silencio, les pedimos que en el centro de la flor escriban lo que
quieren pedirle a María o lo que han pensado durante el tiempo de
reflexión, con cierta libertad. Una vez que hayan terminado puede
colorear la flor y pincharla en la maceta mientras escuchan la canción Dios te salve María de Betsaida.
Después leemos la Palabra de Dios.

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 Hijo 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».

Expresión simbólica

Actitud de vida

Una vez que está la maceta llena de las flores que los niños/as han
coloreado, podemos colocarla cerca de una imagen de María. Con
el gesto que acabamos de realizar, hemos puesto simbólicamente
nuestras preocupaciones en manos de María, para que ella proteja
a esas personas por las que estamos preocupados. Las ponemos
cerca de su imagen, para que cada vez que veamos las flores nos
acordemos de pedirle a María por las intenciones que todos hemos
escrito. A la vez la flor representa un regalo para ella, que hemos
coloreado con cariño y que sin duda le gustará.

María como Madre, sabrá cuidar de nosotros y de todas personas,
especialmente lo hará de aquellas personas que sufren por cualquier motivo. Nada hay imposible para Dios, por ello vamos a confiar
en que si estamos en manos de Dios o de la Virgen María, podemos
vivir tranquilos.
Terminamos con el Ave María de María José Bravo.

Canción
Ave María, de María José Bravo.
Esta canción se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=czoUYsJbweU
Dios Te salve María, Sagrada María
señora de nuestro camino,
llena eres de gracia, llamada entre todas
a ser la Madre de Dios.

Tú eres Santa María, eres nuestra Señora
porque haces tan nuestro al Señor;
eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre
y Madre de la humanidad.

El Señor es contigo y Tú eres la sierva
dispuesta a cumplir su misión,
y bendita Tú eres, dichosa, te llaman a ti
La escogida de Dios.

Te pedimos que ruegues por todos nosotros
heridos por tanto pecar;
desde hoy, hasta el día final de este peregrinar.

Y bendito es el fruto que crece en tu vientre
el Mesías, del pueblo de Dios
al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
María he mirado hacia el cielo
pensando entre nubes, tu rostro encontrar.
Y al fin, te encontré en un establo
entregando la vida a Jesús Salvador.
María he querido sentirte
entre tantos milagros que cuentan de ti,
y al fin te encontré en mi camino
en la misma vereda que yo,
tenías tu cuerpo cansado
un Niño en los brazos durmiendo en tu paz.
María mujer, que regalas la vida sin fin.

María he buscado tu imagen, serena,
vestida entre mantos de luz,
y al fin te encontré dolorosa,
llorando de pena, a los pies de una cruz.
María he querido sentirte…

Celebración
y escuela
CELEBRACIÓN DE MARÍA
Canción
Ave María, de María José Bravo
Dios Te salve María, Sagrada María
señora de nuestro camino,
llena eres de gracia, llamada entre todas
a ser la Madre de Dios.
El Señor es contigo y Tú eres la sierva
dispuesta a cumplir su misión,
y bendita Tú eres, dichosa, te llaman a ti
La escogida de Dios.
Y bendito es el fruto que crece en tu vientre
el Mesías, del pueblo de Dios
al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
María he mirado hacia el cielo
pensando entre nubes, tu rostro encontrar.
Y al fin, te encontré en un establo
entregando la vida a Jesús Salvador.

