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CELEBRACIÓN INICIO DE CURSO
Objetivos de la celebración
•
•

Fomentar la unión de la clase.
Conseguir que el alumnado se ée cuenta de la unión de la claase para
conseguir un objetivo común.

Contenido experiencial
La unión de las manos.

Mt 6,9-13

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Al alumnado se le entrega la mano recortada, deberá de poner su nombre
y después las pegaremos todas juntas y se pondrán alrededor de la pizarra.

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•
•

Biblia
Siluetas de manos (una para cada uno)
Lapiceros, pinturas
Cuerda

•
•

Celo o pegamento
Reproductor de audio y altavoces

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Nos dirigiremos a la capilla del centro (o a la sala donde se desarrolle la celebración) unidos por la manos y con los ojos cerrados, solo
el primero podrá ver el camino; al llegar, el profesorado irá sentando
en el suelo a los alumnos/as. Abren entonces a los ojos

Encuentro con el signo
Se les pregunta a los alumnos/as que sensación han tenido al ir con los
ojos cerrados y solo con la ayuda solo de la mano de su compañero.
Se le entrega a cada uno una silueta de la mano.

Palabra
La oración del Padrenuestro en Mateo 6,9-13.
«Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan
de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la
tentación, y líbranos del mal».

Expresión simbólica
Cada alumno/a pone su nombre en la mano recortada y las unimos
con pegamento.

Será la representación del esfuerzo, la constancia y el trabajo a
realizar durante todo el curso.
La unión de todas las manos la llevaremos a la clase y la pondremos
alrededor de la pizarra.

Actitud de vida
Cada uno somos libres de empezar un trabajo pero con la ayuda
de otro siempre será útil; el trabajo en común, el esfuerzo conjunto
será más agradable si unimos nuestras manos y lo hacemos en
grupo.

Canción
Escuchamos la canción de Andy y Lucas titulada Las manos del mundo.
Se puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=obo-XUgg5MQ
Hay muchas clases de manos
en las que puedes ver la verdad.

Las manos son como el tiempo
que en las decisiones siempre va acompañar.

Manos que con el tiempo
se hacen viejas por la edad.

A veces son como el fuego
que hay que cuidarlas o se puede quemar.

Manos que da gusto acariciar
y manos que pueden dar...amor y paz.

Hay manos buenas.
Hay manos malas.
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CELEBRACIÓN INICIO
DE CURSO
Canción
Las manos del mundo, de Andy y Lucas
Hay muchas clases de manos
en las que puedes ver la verdad.
Manos que con el tiempo
se hacen viejas por la edad.
Manos que da gusto acariciar
y manos que pueden dar...amor y paz.
Las manos son como el tiempo
que en las decisiones siempre va acompañar.
A veces son como el fuego
que hay que cuidarlas o se puede quemar.
Hay manos buenas.
Hay manos malas.

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO
Objetivos de la celebración
•

Hacer grupo.

Contenido experiencial
La unión del grupo clase, con un lema de fondo: el camino a seguir.
Somos únicos, no hay nadie igual que otro y esos nos hace ser maravillosos.
Al igual que las estrellas separas por millones de kilómetros pero que solas
no son nada cuando las vemos juntas es lo bonito del universo, así somos
nosotros muy diferentes pero cuando nos unimos podemos hacer cosas
maravillosas

Contenido bíblico

Contenido simbólico
La estrella.

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•

Biblia
Estrellas de papel de color blanco
Pinturas

Mt 2,1-2

MOMENTOS
Nos reunimos en la capilla (o en la sala donde se prepare la celebración); a la entrada a cada alumno/a se le entregará una estrella,
recortada y blanca.

Encuentro con el signo
¿ Qué sabemos de las estrella? ¿Qué significa la estrella para el
seguidor de Jesús?
Los alumnos/as expresaran sus ideas libremente

Palabra
Leemos la visita de los magos en Mateo 2,1-2.
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey
Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén
preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».

Expresión simbólica
Pintamos nuestra estrella y dejamos un mensaje de paz, como hizo
la estrella de Oriente al señalarnos el camino.

Oración
Oración para ser nosotros estrella
Señor, gracias por darnos las estrellas,
las que nos guían y nos enseñan.
En nuestra vida tendremos muchas,
ayúdanos a encontrarlas, a buscarlas
para que verdaderamente seamos dignos de encontrar
la esperanza y la paz que la primera estrella anunció.

Actitud de vida
Cogeremos la estrella y la llevaremos a la clase, la pondremos en
un sitio visible para que todas las mañana al entrar la veamos y nos
recuerde el camino que tenemos que seguir.
Cuando lleguen las vacaciones de Navidad, cogeremos nuestra estrella y la llevaremos a casa allí la podremos poner en el nacimiento
que realicemos con nuestra familia.
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Oración
Oración para ser nosotros estrella
Señor, gracias por darnos las estrellas,
las que nos guían y nos enseñan.
En nuestra vida tendremos muchas,
ayúdanos a encontrarlas, a buscarlas
para que verdaderamente seamos dignos de encontrar
la esperanza y la paz que la primera estrella anunció.

CELEBRACIÓN DE LA FAMILIA
Objetivos de la celebración
•

Conocer a nuestra familia. Los alumnos/as podrán hablar de su familia
para que todos sepamos de ella, qué trabajos desempeñan, cuántos son....

Contenido experiencial
Los alumnos sabrán de sus compañer@s, de sus familias, de sus problemas…
Jesús tenía a su madre y su padre, pero el entendía que su familia eran
sus seguidores y es con ellos con quienes come y con quienes celebra su
última cena.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Pintamos a nuestra familia.

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•
•

Biblia
Hojas en blanco
Lapiceros, pinturas
Imagen de la Sagrada Familia

Mt 26,26-28

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Estando en la clase en circulo y, aunque no sea Navidad, podemos
poner en el centro la imagen de la Sagrada Familia

Encuentro con el signo
¿Qué es la familia? ¿Qué representa para ti? ¿Puede haber distintos
tipos de familias?

Palabra
Leemos el texto de la Ultima Cena, donde Jesús se reúne a comer
con los que consideraba su verdadera familia. Mt 26,26-28
Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: «Tomad, comed:
esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de
gracias y dijo: «Bebed todos; porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados».

Expresión simbólica
Dibujamos a nuestra familia, los que quieran presentarla lo pueden hacer.
De esta forma los alumnos/as verán que hay distintos tipos de familias.

Actitud de vida
El Señor nos enseñó a vivir en familia respetándonos y amándonos
como él enseñaba.
Debemos sentirnos participes no solo de la familia de nuestra casa
sino también de pertenecer a una comunidad que nos ayudamos y
nos fortalecemos juntos, debemos conseguir las cosas unidos, de
esta forma la vida será más fácil.

Oración
Oración para la familia del papa Juan Pablo II.
«Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra,
Padre, que eres Amor y Vida, haz que en cada familia humana sobre la
tierra se convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, “nacido de Mujer”, y
del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la
vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan.
Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos
hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo.
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte
apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor.

Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del
matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier
crisis, por las que a veces pasan nuestras familias.
Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de
Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir
fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú,
que eres la Vida, la Verdad y El Amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu
Santo».
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Oración
Oración para la familia del papa Juan Pablo II
«Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre,
que eres Amor y Vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se
convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, “nacido de Mujer”, y del Espíritu
Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor
para las generaciones porque siempre se renuevan.
Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia
el bien de sus familias y de todas las familias del mundo.
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo
para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor.
Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio,
se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las
que a veces pasan nuestras familias».

CELEBRACIÓN DE CUARESMA
Objetivos de la celebración
•

Saber perdonar las cosas tan sencillas que ocurren en nuestros colegio con nuestros compañeros, los cuales van a estar a nuestro lado
durante mucho tiempo y van a ser nuestros amigos para toda la vida.

Contenido experiencial
Jesús es magnánimo y perdona a sus enemigos, porque ellos sí sabían lo
que hacían, no podían permitir que viva un día más el intruso que les cuestionaba su corrupto poder en el Templo de Jerusalén. Después de la feroz
agresión que sufrió, estando moribundo perdonó a sus enemigos judíos.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Las cadenas que las romperemos como símbolo del perdón.

Desarrollo
MATERIALES
•
•

Biblia
Cadenas de papel de colores

Lc 23,33-38

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Todos reunidos en la capilla (o en la sala correspondiente) con las
manos unidas.
Al igual que a los presos se les representaban con cadenas de eslabones agarradas en sus pies, nuestros eslabones estarán ante
nuestros pies.

Encuentro con el signo
Nuestro signo de hoy es una cadena de eslabones realizada con
papeles de colores.
¿Qué representa esa cadena, para qué puede servir?

Expresión simbólica

Palabra

Los alumnos/as piden perdón por acciones que hayan realizado. Por
ejemplo, pueden pedir perdón a compañeros que piensen que están
enfadados con ellos por algún motivo.

Lucas 23,33-38.
Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron
allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen». Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El
pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas,
diciendo «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es
el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de él también los
soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si
eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también
por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos».

Oración
Oración para perdonar
Señor, haz que podamos perdonar a nuestro hermano,
como tú nos perdonaste a nosotros.
Que no caigamos en el rencor y en el odio,
que sepamos dar amor al que nos hiere
y podamos darle la mano al que un día nos hizo daño.
Por todo ello te lo pedimos, Señor.

Una vez que termine el turno de palabra nos levantamos y rompemos las cadenas que tenemos a nuestros pies, simbolizamos el
romper el lastre que tenemos y que no nos deja continuar con nuestro camino libremente.

Actitud de vida
Debemos saber perdonar, como Jesús nos enseñó, no podemos
tener una vida llena de rencores, estos no nos ayudarán a ser libres
y a ir por la vida viendo el amor que Jesús nos enseñaba.
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Oración
Oración para perdonar
Señor, haz que podamos perdonar a nuestro hermano,
como tú nos perdonaste a nosotros.
Que no caigamos en el rencor y en el odio,
que sepamos dar amor al que nos hiere
y podamos darle la mano al que un día nos hizo daño.
Por todo ello te lo pedimos, Señor.

CELEBRACIÓN PASCUA
Objetivos de la celebración
•

Hacer ver que el agua, algo tan sencillo que nos rodea y está tan cerca
es la fuente principal de la vida cristiana.

Contenido experiencial
El agua simboliza la limpieza del alma. Jesús la santificó al sumergirse en
ella, sumergiendo así todos los pecados de los hombres.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
La pila bautismal. El profesorado nos recordara la fórmula con la que el
sacerdote nos bautiza.

Desarrollo
MATERIALES
•
•

Biblia
Pila bautismal o cuenco con agua

Mt 3,13-17

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Nos encontramos reunidos en la capilla del centro o en la sala donde desarrollemos la celebración. Allí nos situaremos, si la tenemos,
delante la pila bautismal. Si no, lo haremos delante de un cuenco
con agua o similar.

Encuentro con el signo
¿Qué sabemos del agua? ¿Qué significa el agua para el seguidor
de Jesús?
Se abre un diálogo en el que los alumnos/as expresen sus ideas
libremente.

Palabra
El bautismo de Jesús en Mateo 3,13-17.
Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta
a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así
cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas
se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que
el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre
él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».

Expresión simbólica
Una vez terminada la lectura del evangelio pasaremos uno por uno
por delante de la pila bautismal y nos lavaremos las manos en señal
de purificación y de acercamiento a Jesús estando limpios de toda
carga que nos impide ese acercamiento.

Actitud de vida
El agua nos purifica, es señal de vida, gracias a ella tenemos vida.
Hay vida en el mundo, hay árboles, animales, y personas. Sin ella
no seríamos nada, y es por eso que el Señor nos dijo que fuera lo
primero con lo que tuviéramos contactos.
Tenemos que ser como el agua: limpia, pura, sana, salubre, incolora
y transparente, para llevar una vida llena de amor y de de paz.

Oración
Señor, gracias por la vida por el agua que nos purifica,
por el símbolo que nos enseñaste y, sobre todo, por lo simple que es
y por lo mucho que la debemos cuidar
El agua es vida Señor al igual que tu.
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Oración
Señor, gracias por la vida por el agua que nos purifica,
por el símbolo que nos enseñaste y, sobre todo, por lo simple que es
y por lo mucho que la debemos cuidar
El agua es vida Señor al igual que tu.

CELEBRACIÓN FIN DE CURSO
Objetivos de la celebración
•
•
•

Recoger los frutos después de todo un año de trabajo.
Recordar momentos de esfuerzo y de sufrimiento, para en esta hora
ver que ha merecido la pena.
Darse cuenta de que el esfuerzo merece la pena y tiene sus consecuencias.

Contenido experiencial
El Señor nos puede ayudar siempre que nosotros pongamos algo de nuestra parte. Como dicen los mayores: « las cosas no caen del cielo».

Contenido bíblico

Contenido simbólico
La silueta de la mano utilizada en la primera celebración del curso.

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•

Biblia
Silueta de la mano
Lapiceros

Mc 4,14-20

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Nos encontramos en el patio del centro. Es un lugar en el que hemos pasado mucho tiempo este curso, hemos compartido juego,
tareas, charlas, discusiones.
Nos sentamos en el suelo.

Encuentro con el signo
Nuestro signo son las manos que han estado alrededor de la pizarra, desde que las pusimos allí tras la primera celebración del comienzo del curso. Estas manos estarán delante del grupo. Se abre
un turno de palabra donde recordaremos momentos del curso en el
que hemos disfrutados al lado de algún compañero.

Palabra
La parábola del sembrador en Marcos 4,14-20
«El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde
del camino donde se siembra la palabra; pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos.
Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso; son
los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría,
pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una
dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben.
Hay otros que reciben la semilla entre abrojos, estos son los que
escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de
las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan

Oración
Gracias por el curso.
Ahora que acabamos el curso, Señor,
te damos las gracias por todo lo que en él hemos aprendido;
por nuestros compañeros, con los que hemos jugado;
por nuestros profesores/as, por lo que nos han enseñando;
y, sobre todo, por conocerte aún más,
por dejarnos entrar en tu corazón y darnos amor.
¡Gracias!

la palabra, y se queda estéril. Los otros son los que reciben la
semilla en tierra buena; escuchan la palabra, la aceptan y dan
una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno».

Expresión simbólica
Cogemos cada uno nuestra silueta de la mano, la separamos del
grupo y escribimos el nombre de un compañero con el que este año
hemos pasado grandes momentos. La mano nos la llevamos a casa
y la ponemos en nuestro cuarto en un lugar visible.

Actitud de vida
Se recoge lo que se siembra. Debemos ser positivos ante la vida,
ante los retos que nos depara nuestro camino. La vida nos devolverá lo que le entregamos.
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Oración
Gracias por el curso
Ahora que acabamos el curso, Señor,
te damos las gracias por todo lo que en él hemos aprendido;
por nuestros compañeros, con los que hemos jugado;
por nuestros profesores/as, por lo que nos han enseñando;
y, sobre todo, por conocerte aún más,
por dejarnos entrar en tu corazón y darnos amor.
¡Gracias!

CELEBRACIÓN SOLIDARIA
Objetivos de la celebración
•

Promover que el alumnado tenga conciencia de las necesidades de las
personas que están más cerca; será el primer paso para que pueda ir
más allá cuando sea un poco mayor.

Contenido experiencial
El amor por el prójimo.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
La realización en un papel de las acciones que podemos llevar a cabo con
nuestros compañeros para ayudarlos.

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•

Biblia
Hojas
Lapiceros, bolígrafos

Mt 14,13-21

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Reunidos en asamblea en la clase, hablamos de personas u organismos que se dedican a ayudar a los más necesitados.
Delante tendremos papel y bolígrafos.

Encuentro con el signo
¿Hemos colaborado con alguna ONG? ¿Hemos participado en alguna recolecta de alimentos? ¿Qué podemos hacer para ayudar?

Palabra

barca se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a
la gente.

El milagro de los panes y los peces en Mateo 14,13-21.
Al enterarse Jesús se marchó de allí en barca, a solar, a un lugar
desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los
poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se
acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y
es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hacen falta
que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si
aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». Les dijo:
«Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba
y tomando los cinco panes y los dos peces alzando la mirada
al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a
los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron
todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras.
Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.
Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la

Expresión simbólica
Escribiremos en el papel acciones que podemos desarrollar durante
el curso para ayudar a los más necesitados. Este papel se guardará
en la clase y cuando hayamos realizado alguna de esas acciones,
traeremos una foto de la misma y la explicaremos en la clase durante la reflexión de ese día

Actitud de vida
La ayuda es necesaria, debemos de compartir lo que nos sobra,
hay niños y niñas como nosotros que no tienen para comer y nosotros nos peleamos con nuestros padres para que nos compren
más cosas que no necesitamos. Debemos ser críticos con nosotros
mismos y ofrecer lo nuestro a los que no tienen.

Oración
Oración para ser solidarios.
Ven, Espíritu Santo.
Ven, Padre de los pobres.
Ven a darnos tus dones,
ven a darnos tu luz.
Hay tantas sombras de muerte,
tanta injusticia, tanta pobreza,

tanto sufrimiento.
Penetra con tu luz nuestros corazones.
Habítanos porque sin ti no podemos nada.
Ilumina nuestras sombras de egoísmo,
riega nuestra aridez, cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza,

elimina con tu calor nuestras frialdades,
haznos instrumentos de solidaridad.
Ábrenos los ojos y los oídos del corazón,
para saber discernir tus caminos en nuestras vidas.
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Oración
Oración para ser solidarios
Ven, Espíritu Santo.
Ven, Padre de los pobres.
Ven a darnos tus dones,
ven a darnos tu luz.
Hay tantas sombras de muerte,
tanta injusticia, tanta pobreza,
tanto sufrimiento.
Penetra con tu luz nuestros corazones.
Habítanos porque sin ti no podemos nada.
Ilumina nuestras sombras de egoísmo,
riega nuestra aridez, cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza,
elimina con tu calor nuestras frialdades,
haznos instrumentos de solidaridad.
Ábrenos los ojos y los oídos del corazón,
para saber discernir tus caminos en nuestras vidas.

CELEBRACIÓN POR LA PAZ
Objetivos de la celebración
•

Hacer ver al alumnado la simbología de la paz.

Contenido experiencial
Los conflictos están presentes en nuestros día a día y la paz es necesaria
para resolverlos y llevar una vida feliz. Hay que trabajar para conseguir la
paz.

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Con los folios dibujaremos distintos signos o palabras que signifiquen paz.

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•
•

Biblia
Folios
Lápices de colores, rotuladores
Ordenador y proyector

Mt 5,9 y Mt 11,28-30

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Reunidos en asamblea hablaremos de conflictos y de paz, de problemas que han surgido en la clase y de cómo los hemos resuelto.

Encuentro con el signo
¿Por qué la paloma es el signo de la paz? ¿Qué otros signos conocemos?
El profesorado intentará explicar los que vayan surgiendo.

Palabra
Mateo 5,9.
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios».
Mateo 11,28-30.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré.
«Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras
almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Expresión simbólica
Dibujaremos signos de paz y después los expondremos en la clase.

Actitud de vida
Debemos ser críticos con la sociedad en la que vivimos, en la que
demostrar tus convicciones de ayuda, de paz y de perdón no están
bien vistas. Debemos enseñar a los que nos rodean que somos
una savia nueva en la que demostrar nuestros sentimientos no son
síntomas de debilidad, sino de fortaleza y resolución ante los problemas diarios de la vida.

Canción
Terminamos la celebración con la canción de León Gieco Solo le pido a Dios.
Mercedes Sosa la canta aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=SIrot1Flczg&list=PLX9E4EpLzkiendUtD6dNgTCahHh-26Bp_&index=10

Celebración
y escuela

CELEBRACIÓN POR LA PAZ
Canción
Solo le pido a Dios, de León Gieco
Solo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una garra me arañó esta suerte.
Solo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
Solo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Solo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente,
desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.

CELEBRACIÓN DE MARÍA
Objetivos de la celebración
•
•

Hacer ver al alumnado el amor que nuestra madre nos da cada día.
Mostrar la grandeza del Señor en otorgar el ser la madre de Dios a una
humilde mujer, la cual no tuvo nadie que le ayudara en la educación
de su hijo.

Contenido experiencial
La sencillez del amor que tienen nuestras madres y todo el trabajo que
les supone a ellas el tener todo preparado y dispuesto para ayudarnos en
nuestra educación

Contenido bíblico

Contenido simbólico
Presentar la flor pintada y ponerla a los pies de la imagen de María.

Desarrollo
MATERIALES
•
•
•
•

Biblia
Folios
Lapiceros, rotuladores
Imagen de la Virgen María

Lc 1,26-38

MOMENTOS

Evocamos la experiencia
Reunidos en clase, hablaremos de la persona que todos los días
nos despierta, nos preparada el desayuno, la comida, nos ayuda a
realizar las tareas, nos riñe y nos quiere, sobre todo, nos quiere y
nos da todo su amor. Habrá ideas distintas como las abuelas, las
madres, los padres...todos son válidas pues todas nos dan su amor
para ayudarnos.

Encuentro con el signo
¿Qué es una madre? ¿Quién es María? empezamos con estas dos
preguntas y dejamos que los alumnos/as contesten libremente,
encauzando el camino para que no nos digan ideas fuera de contextos.

Palabra
La Anunciación de la Virgen María en Lucas 1, 26-38.
En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con
un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la
virgen era María. El ángel, entrando en su presencia dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente antes estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquel. El ángel le dijo: «No temas María, porque has encontrado
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del

Oración
Para finalizar rezamos el Ave María.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco
varón?».El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo
que va a nacer será llamado 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». Y el ángel se retiró.

Expresión simbólica
Nuestro signo es una rosa. La flor es el símbolo de María. Esa flor la
vamos a colorear en folios. Cada uno pintará una flor que después
se dejara a los pies de la imagen de la Virgen.

Actitud de vida
¿Qué estaríamos dispuestos a realizar por los demás? Al igual que
la Virgen María, debemos entregar todo lo que esté en nuestras
manos por lo demás.
Debemos afrontar la vida y los retos que se nos pongan con sacrificio y con humildad y con muchas ganas de disfrutar la vida que
el Señor nos ha dado. Es lo que hizo la Virgen cuidando a su hijo
y dejándolo ir cuando fue su decisión, aún sabiendo lo que iba a
ocurrir. Pero eso no le impidió disfrutar de la vida al lado de su hijo,
enseñándole y, sobre todo, dándole amor.

Celebración
y escuela
CELEBRACIÓN DE MARÍA
Oración
Ave María
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

