
Celebraciones que nos
unen como Iglesia

A continuación, se propone una serie de actividades grupales, coinci-
diendo con las principales celebraciones religiosas del calendario litúr-
gico. El contenido de las mismas y el procedimiento para realizarlas fa-
vorecerán el desarrollo de la experiencia religiosa, tanto entre alumnos
como entre maestros. Todas ellas, convenientemente adaptadas, pue-
den llevarse a cabo con la participación de los alumnos de una sola cla-
se, de una o varias etapas, o de toda la escuela. Ello dependerá de la
actividad, de la implicación y organización de los maestros y, por su-
puesto, de las instalaciones de que disponga el centro. A pesar de todo,
con un poco de imaginación y mucha ilusión, «casi todo es posible».



Empezando por la oración de petición para tener un buen curso y acabando por la ora-
ción de agradecimiento por el final de curso, pasando por las celebraciones del tiempo
litúrgico, las campañas de sensibilización, las fiestas de los fundadores, etc., hay mu-
chas celebraciones que permitirán hacer de la escuela un lugar de vivencia de la fe ca-
tólica.
A continuación, las exponemos a grandes rasgos con la seguridad de que vosotros, los 
maestros/as encontrareis más ideas y ocasiones para aplicarlas.

Inicio de curso
Reuniros en la capilla del colegio o en el patio ante una imagen o fotografía religiosa.
El maestro/a de religión da la bienvenida a los alumnos y les explica que el motivo de
la celebración es dar gracias por el nuevo curso que comienza y pedir a Dios que les
ayude a mantener este interés durante todo el curso, les dé fuerzas para superar las di-
ficultades y les acompañe a lo largo de su proceso de aprendizaje. Luego, algunos alum-
nos, de uno en uno, hacen ofrendas, acompañadas de una pequeña petición. Final-
mente, cantad algún canto conocido para que participen todos los presentes.

Campaña del DOMUND
Colgad los carteles que facilita la organización. Explicad a los alumnos qué significa ser
misionero, cuál es su vocación, en qué consiste su labor, a quién va dirigida, etc. Re-
partid las pegatinas y las postales que habitualmente se ofrecen a los alumnos y co-
mentad con ellos la frase y la oración que tienen escrita. Cread un diálogo acerca de
cómo los alumnos podrían colaborar en la tarea de los misioneros hasta que compren-
dan la necesidad que tienen de recibir aportaciones económicas para llevar a cabo sus
proyectos. Repartid un sobre para cada uno y animad a los alumnos para que colabo-
ren junto con sus familias. Pasados unos días, elaborad un mural poniendo bien visible
el agradecimiento a los participantes.
Podéis mostrar a los alumnos la tarea de los misioneros con un soporte audiovisual (dia-
positivas, vídeos, DVD…). Intentad conseguir que un misionero vaya a vuestro centro
para explicar su experiencia.

Adviento
Adecuad un espacio que invite al recogimiento. Colocad en él una corona de Adviento
con cuatro velas (si no las tenéis de los colores apropiados, podéis añadirle a cada una
un detalle del color correspondiente). Elaborad un mural alusivo a las cuatro semanas,
indicando lo que trataréis en cada una. Una vez por semana, cada grupo de alumnos
(según la distribución que hayáis hecho en vuestro centro) va a la «sala de Adviento» a
escuchar las explicaciones del maestro/a, a orar y a cantar. 
En el mismo espacio, podéis preparar un belén a partir de materiales naturales. Las fi-
guras pueden ser elaboradas por los alumnos con diversas técnicas: dibujadas sobre
una cartulina con peana para que se mantengan derechas; moldeadas en plastilina; mol-
deadas en 
barro; construidas a partir de un tubo de cartón; de tela (atándola con gomas para dar
forma a las extremidades)…
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Navidad

Festival de Navidad
Cada grupo de alumnos (según la distribución que hayáis hecho en vuestro centro) pre-
para, con ayuda del maestro/a, una actuación navideña (canción, dramatización, bai-
le…). Pueden presentarse como actuaciones separadas o como distintas escenas de una
misma obra. Algunas actuaciones pueden ser la anunciación a María, la anunciación a
los pastores, la adoración de los Reyes Magos, la lucha entre el bien y el mal, un belén
viviente… Si disponéis de sala de actos o teatro en el centro, sería ideal para el festival,
ya que podríais usar decorado (elaborado con la participación de los mayores y de las
familias), juegos de luces y efectos especiales (ángeles colgando, estrella móvil, luz vio-
leta sobre blanco, etc.). De no ser así, podéis buscar lugares alternativos, como el gim-
nasio, el patio o alguna instalación fuera del centro. Si en el centro no disponéis del ves-
tuario ni de los materiales necesarios, pedid la colaboración de las familias y de los
comerciantes del barrio. Invitad a todos ellos para que lo visiten.

Calendario para el nuevo año
Organizad un concurso de dibujo a color cuyo tema sea la Navidad. Escoged los más
representativos de cada edad y distribuidlos para cada mes. El centro lo puede regalar
a las familias.

Campañas de Navidad
Promoved campañas de recogida de juguetes, ropa o alimentos para las personas ne-
cesitadas, con la colaboración de los padres. Decidid a qué centro o iglesia pueden des-
tinarse. Una vez recogido todo, tras el recuento, elaborad un mural donde conste el re-
sultado obtenido; por ejemplo: cuántos quilos de alimentos se han recogido, a cuántas
personas se podrá vestir o cuántos niños se alegrarán al recibir los juguetes. Si es po-
sible, organizad una salida para llevar a los alumnos mayores. 

Miércoles de ceniza
Explicad el significado de la ceniza y luego dejad unos minutos para que cada alum-
no/a dibuje o escriba en un papel aquello que hace mal y se esforzará por cambiar. To-
dos juntos en el patio escuchan atentamente la explicación del maestro/a acerca del
significado de este acto. Luego, por orden, depositan los papeles en un gran contene-
dor para ser quemados (de forma real o simbólica). Finalmente, haced la imposición de
la ceniza en el patio o en la capilla. 

Cuaresma
Adecuad un espacio que invite al recogimiento. Preparad un mural en posición vertical,
con la silueta de una montaña, en cuyo interior ponga Cuaresma y en cuya cima, Pas-
cua. Distribuid grupos de alumnos y días para ir a la «sala de la Cuaresma». Una vez
allí, dialogad acerca de las cosas que cada uno/a hace mal y el propósito de esforzar-
se para mejorar. Luego, cada alumno/a escribe o dibuja (según su capacidad) uno de
los aspectos que debe mejorar y lo pega en el interior de la silueta de la montaña. Fi-
nalizad con una oración y un canto.
El último día de clase antes de las vacaciones de Semana Santa, id con el grupo a ver el
mural y haced una pequeña celebración de la Pascua. 
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Mes de María
Coincidiendo con el final del mes de mayo, organizad un acto en la capilla del colegio,
ante la imagen de María, o en el patio, ante un mural de María. Haced una ofrenda flo-
ral (flores naturales, flores confeccionadas por los alumnos…). Todos juntos recitad el
Ave María y cantadle algunas canciones.

Oración de fin de curso
Reuniros en la capilla o en el patio, ante una imagen o fotografía religiosa. El maestro/a
da la bienvenida a los asistentes y explica el motivo de la celebración: dar gracias a Dios
por todo lo aprendido durante el curso y pedirle que nos acompañe durante las vaca-
ciones de verano. Luego, algunos alumnos hacen ofrendas, acompañadas de una pe-
queña petición, por ejemplo: «Te ofrecemos, Señor, este dibujo como símbolo del fru-
to de nuestro aprendizaje»; «te ofrecemos, Señor, este trabajo como símbolo de nuestro
esfuerzo», etc. Finalmente, todos cogidos de las manos, rezad el Padrenuestro y can-
tad algún canto conocido.

Y además...

Apadrinar a un niño o niña
El centro puede apadrinar a un niño o niña. Se explica a los alumnos lo que ha hecho
el centro, lo que implica (responsabilidad y satisfacción a la vez) y cómo pueden cola-
borar. Se colocan huchas en las clases con el fin de recoger dinero para mandárselo. Si
es posible, poner su foto al lado e ir recordando a lo largo del curso que el niño/a apa-
drinado espera su ayuda. Hacer dibujos, cartas… para mandárselos junto con el dine-
ro recogido y así mantener un contacto con él. Campañas de sensibilización.

Campañas solidarias
Cada año, distintas organizaciones promueven campañas de sensibilización y hacen un
llamamiento a los ciudadanos para que participen en ellas. Podéis tratarlas en el cen-
tro con explicaciones, murales, trabajos, etc., hechos por vosotros; podéis pedir que la
organización monte una exposición en vuestro centro, dé charlas, organice actividades.
Podéis colaborar directamente con las entidades organizadoras formando parte de las
actividades o presentando los dibujos y trabajos de los alumnos para que los expon-
gan. 

Para los maestros
También podéis vivir la fe organizando celebraciones exclusivas para maestros. Podéis
combinar las misas y eucaristías con celebraciones más sencillas, en las que se os lla-
me a la participación a partir de reflexiones a modo de «juegos». Hay variadas ocasio-
nes: inicio de curso, Adviento, Navidad, miércoles de Ceniza, Cuaresma, Pascua, mes
de María, fin de curso, etcétera. 
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