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Tengo el honor de presentar la publicación de las experiencias pastorales ganadoras del Tercer 
Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral que, desde Escuelas Católicas de Castilla y 
León y la Editorial Santillana, hemos convocado a lo largo del primer cuatrimestre del curso 
2009-2010. 

Puedo decir, sin temor a equivocarme, que es un concurso asentado y que sin duda cumple 
los objetivos que se perseguían en el momento de su instauración: el posibilitar compartir 
y conocer experiencias educativo-pastorales de otros centros, y el animar a recapitular la 
creatividad que se desarrolla en el quehacer pastoral.

En esta publicación están recopiladas las dos experiencias premiadas, así como las cuatro que 
el jurado seleccionó como finalistas de esta edición. 

La experiencia ganadora, Jesús, tú también vienes al cole, del Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas 
de León, está pensada para los alumnos de Educación Infantil, siguiendo el paradigma 
pedagógico ignaciano, esto es, contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. Está muy 
bien estructurada y adaptada a la edad de los alumnos, con el lenguaje adecuado a sus procesos 
madurativos, sin olvidar lo que de celebrativo tienen nuestra fe y nuestra espiritualidad, 
secuenciando los momentos más destacados del calendario litúrgico. Esto facilita la 
implicación de los alumnos. Un aspecto muy importante es que la familia forma parte del 
proyecto, por eso la existencia del cuadernillo «Orar juntos», en donde se ofrecen unas pautas 
para rezar al final de cada día y unos sencillos gestos para las oraciones y celebraciones. Es una 
propuesta que se puede realizar en cualquiera de nuestros centros.

El segundo premio, Juntos damos color al mundo, del Colegio Nuestra Señora de la Consolación 
de Valladolid, descubre toda una serie de posibilidades pastorales con el uso de las nuevas 
tecnologías. Es una programación con recursos digitales para el año litúrgico, bien estructurada 
desde el lema escogido para el curso escolar. Se percibe la implicación de bastantes profesores, 
así como una amplia respuesta de los alumnos. Hay en este trabajo un rico lenguaje, 
cuidadas presentaciones y cuestiones originales en su elaboración (canciones, cuentos y otros 
elementos).

De los finalistas, encontramos todo un elenco de actividades para celebrar la semana solidaria, 
en la que se implica a toda la comunidad educativa y al entorno donde se ubica el centro 
educativo. Esta semana pone rostro a la solidaridad, convergiendo en la Fiesta Solidaria: tal 
es la propuesta del Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro (Burgos) titulada Feria 
Solidaria Sagrados Corazones. De mayor recorrido es la experiencia pastoral Arbolada 2010, 
presentada por el colegio San Gregorio-La Compasión de Aguilar de Campoo (Palencia),  
que tiene como principal activo la vinculación colegio-parroquia y el consiguiente impacto  
en el pueblo. Es una representación centrada en el Viernes Santo, en donde se mezcla la 
música y la dramatización en pro de provocar sentimientos de compasión. Útiles son las pistas 
que ofrece el colegio Divino Maestro de Palencia con su propuesta centrada en el tiempo  
de Adviento Con los cinco sentidos por la vida. Y el cuarto finalista, Una experiencia diferente: 
Biblia y noticias como oración de la mañana, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora, 
destaca por su originalidad a la hora de renovar la oración del comienzo del día, relacionando 
algunas noticias del periódico con la Palabra de Dios, utilizando la música y una dinámica 
bien estructurada. Quizá sea algo difícil de transportar a otras realidades.
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Mi agradecimiento sincero a todos los colegios que han remitido sus experiencias pastorales y 
que hacen posible que el concurso se asiente definitivamente. Asimismo doy las gracias a los 
integrantes del jurado, que han tenido la difícil tarea de elegir a los ganadores, su aplicación 
y generosidad ha hecho que todo sea más sencillo. También a D. Antonio Guerra Pardo, 
secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, por su apoyo, respaldo y 
promoción del concurso.

Igualmente, muchísimas gracias a la Editorial Santillana, personificada en D. José Luis 
García Ferreira, jefe regional de ventas de la Editorial en Castilla y León, y en D. Antonio 
Luis Alarcón, responsable de Relaciones Institucionales de la Editorial, por su generosa 
colaboración en la dotación y realización de esta tercera edición de los Premios a la Innovación 
y Experimentación Pastoral. 

Solo resta dar la más cordial enhorabuena a los premiados, agradecer la participación, 
reconocer la dedicación e ilusión denodada en proseguir innovando y realizando experiencias 
didáctico-pastorales en cada uno de los respectivos centros educativos, y, finalmente, animar a 
participar en próximas ediciones. 

Sinceramente, mi gratitud y felicitación a todos.

Eugenio Rey García
Departamento de Pastoral Educativa  
Escuelas Católicas de Castilla y León
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Escuelas Católicas (FERE-CECA) de Castilla y León 
y la Editorial Santillana convocan el III Premio a la 
Innovación y Experimentación Pastoral.
Podrán concurrir todos los profesores en activo que 
ejerzan la docencia en los centros escolares de Castilla 
y León en los niveles de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Ciclos Formativos. La participación podrá ejercerse de 
forma individual o en equipo.
Los trabajos presentados deberán ajustarse a la siguiente 
temática:

a)  Experiencias y recursos didácticos para 
la enseñanza de la Religión y el diálogo 
interreligioso.

b)  Experiencias, recursos y materiales didácticos para 
la pastoral escolar que estimulen aspectos como 
el desarrollo de la interioridad, la iniciación a la 
oración, el compromiso misionero, la vivencia 
de los tiempos litúrgicos, el desarrollo de la 
competencia espiritual, el testimonio solidario…

Los originales, que han de estar escritos en castellano, 
tendrán una extensión máxima de 25 páginas a tamaño 
DIN A4 y a dos espacios, excluidos gráficos, tablas o 
material complementario. Los interesados enviarán, 
dentro de un sobre, dos copias impresas del original y un 
archivo en formato Word. Además, junto a los trabajos 
se incluirá un resumen de los mismos, con una extensión 
máxima de dos páginas.
Los trabajos multimedia deberán presentarse en formato 
directamente ejecutable bajo Windows y permitir su 
copia. Incluirán una explicación acerca de su uso en 
el aula, así como una fundamentación de su interés 
pedagógico.
Los autores deberán referir en la primera página del 
trabajo, además del título del mismo, tanto sus datos 

Mi agradecimiento sincero a todos los colegios que han remitido sus experiencias pastorales y 
que hacen posible que el concurso se asiente definitivamente. Asimismo doy las gracias a los 
integrantes del jurado, que han tenido la difícil tarea de elegir a los ganadores, su aplicación 
y generosidad ha hecho que todo sea más sencillo. También a D. Antonio Guerra Pardo, 
secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, por su apoyo, respaldo y 
promoción del concurso.

Igualmente, muchísimas gracias a la Editorial Santillana, personificada en D. José Luis 
García Ferreira, jefe regional de ventas de la Editorial en Castilla y León, y en D. Antonio 
Luis Alarcón, responsable de Relaciones Institucionales de la Editorial, por su generosa 
colaboración en la dotación y realización de esta tercera edición de los Premios a la Innovación 
y Experimentación Pastoral. 

Solo resta dar la más cordial enhorabuena a los premiados, agradecer la participación, 
reconocer la dedicación e ilusión denodada en proseguir innovando y realizando experiencias 
didáctico-pastorales en cada uno de los respectivos centros educativos, y, finalmente, animar a 
participar en próximas ediciones. 

Sinceramente, mi gratitud y felicitación a todos.

Eugenio Rey García
Departamento de Pastoral Educativa  
Escuelas Católicas de Castilla y León
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Bases

personales (nombre completo, dirección, teléfono y correo 
electrónico, nivel educativo al que pertenece) como los 
datos del Centro en que desarrollan su labor educativa 
(nombre, dirección, teléfono).
Los originales se remitirán, hasta el día 1  
de febrero de 2010 inclusive, a la dirección: 
Escuelas Católicas (FERE-CECA) de Castilla y 
León. Calle Montes y Martín Baró, n.º 5, bajo. 47008 
Valladolid. Se indicará claramente en el sobre postal:  
III Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral. 
Los trabajos presentados serán valorados por un jurado 
presidido por el secretario autonómico de Escuelas 
Católicas (FERE-CECA) de Castilla y León, tres 
especialistas en temas de formación religiosa y pastoral, 
así como un representante de la Editorial Santillana.
Se concederá un primer premio de 1.500 € y, al menos, 
un segundo premio de 500 € a los mejores trabajos. 
Además, a todos los centros finalistas se les regalará un 
lote de libros escolares. 
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el día 
22 de abril de 2010. La resolución será comunicada a los 
ganadores por escrito desde la Secretaría Autonómica 
de Escuelas Católicas (FERE-CECA) y a través de la 
página web de Escuelas Católicas (FERE-CECA) y de 
la Editorial Santillana.
Los trabajos premiados y otros seleccionados por el 
jurado podrán ser publicados por Editorial Santillana. El 
libro editado será entregado a todos los centros asociados 
a Escuelas Católicas (FERE-CECA) de Castilla y León.
Los trabajos no publicados quedarán en depósito en 
el Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas 
Católicas (FERE-CECA) de Castilla y León, a 
disposición de los interesados, hasta un mes después  
de la entrega del premio.
El hecho de presentarse al concurso implica la aceptación 
íntegra de las presentes bases.
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En Valladolid, a las 12:00 horas del lunes 19 de abril de 2010, en la sede de Escuelas Católicas 
de Castilla y León, sita en la calle Montes y Martín Baró, número 5, bajo, en conformidad con 
las bases del Tercer Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral, convocado por Escuelas 
Católicas de Castilla y León conjuntamente con la Editorial Santillana, se reúne el jurado 
presidido por don Antonio Guerra Pardo, secretario autonómico de Escuelas Católicas de 
Castilla y León, e integrado por D. José Antonio Solórzano Pérez, director del Departamento 
de Pastoral de Escuelas Católicas; D. Juan Carlos López Hernández, delegado diocesano 
de Enseñanza y de Pastoral Juvenil en la diócesis de Zamora; D. Cecilio Jiménez Jiménez, 
integrante del Departamento Diocesano de Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional, así como 
coordinador del Departamento de Pastoral del Colegio Diocesano La Asunción de Nuestra 
Señora de Ávila, y D. Antonio Luis Alarcón, jefe de Relaciones Institucionales de la Editorial 
Santillana. 

Además, en la sesión están presentes, en calidad de secretarios técnicos, sin voto, D. José Luis 
García, jefe regional de ventas de la Editorial Santillana en Castilla y León, y D. Eugenio Rey, 
responsable del Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León.

Después del pormenorizado análisis de todos los trabajos presentados, y tras la oportuna 
deliberación, se procedió a la calificación de las experiencias presentadas.

En conformidad con el punto nueve de las bases del concurso, el jurado falla el primer premio, 
dotado con 1.500 €, en favor de la experiencia pastoral Jesús, tú también vienes al cole, del 
Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas de León, por ser una experiencia planificada y desarrollada 
específicamente para los alumnos que cursan Educación Infantil, que fácilmente se puede 
transferir a otros centros educativos, y por la implicación de las familias que esta propuesta 
conlleva. 

El segundo premio, dotado con 500 €, fue para la propuesta Juntos damos color al mundo, del 
Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid, por la creatividad, la originalidad que 
destila el trabajo pastoral y el uso de las nuevas tecnologías de manera sistemática

Además, el jurado, en cumplimiento del número 11 de las Bases del Concurso, propuso que 
las cuatro experiencias finalistas: Feria Solidaria Sagrados Corazones, del Colegio Sagrados 
Corazones de Miranda de Ebro (Burgos); Arbolada 2010, del Colegio San Gregorio-La 
Compasión de Aguilar de Campoo (Palencia); Con los cinco sentidos por la vida, del Colegio 
Divino Maestro de Palencia; Una experiencia diferente: Biblia y noticias como oración de la 
mañana, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora, sean publicadas por la calidad 
de las pistas y de los recursos que ofrecen, que a buen seguro serán útiles para el desempeño 
educativo-pastoral de nuestros centros asociados. 

Asimismo se recuerda que tanto los centros ganadores como los que han resultado finalistas 
serán agraciados con un lote de libros educativos entregados por la Editorial Santillana.

10 III Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral
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En Valladolid, a las 12:00 horas del lunes 19 de abril de 2010, en la sede de Escuelas Católicas 
de Castilla y León, sita en la calle Montes y Martín Baró, número 5, bajo, en conformidad con 
las bases del Tercer Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral, convocado por Escuelas 
Católicas de Castilla y León conjuntamente con la Editorial Santillana, se reúne el jurado 
presidido por don Antonio Guerra Pardo, secretario autonómico de Escuelas Católicas de 
Castilla y León, e integrado por D. José Antonio Solórzano Pérez, director del Departamento 
de Pastoral de Escuelas Católicas; D. Juan Carlos López Hernández, delegado diocesano 
de Enseñanza y de Pastoral Juvenil en la diócesis de Zamora; D. Cecilio Jiménez Jiménez, 
integrante del Departamento Diocesano de Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional, así como 
coordinador del Departamento de Pastoral del Colegio Diocesano La Asunción de Nuestra 
Señora de Ávila, y D. Antonio Luis Alarcón, jefe de Relaciones Institucionales de la Editorial 
Santillana. 

Además, en la sesión están presentes, en calidad de secretarios técnicos, sin voto, D. José Luis 
García, jefe regional de ventas de la Editorial Santillana en Castilla y León, y D. Eugenio Rey, 
responsable del Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León.

Después del pormenorizado análisis de todos los trabajos presentados, y tras la oportuna 
deliberación, se procedió a la calificación de las experiencias presentadas.

En conformidad con el punto nueve de las bases del concurso, el jurado falla el primer premio, 
dotado con 1.500 €, en favor de la experiencia pastoral Jesús, tú también vienes al cole, del 
Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas de León, por ser una experiencia planificada y desarrollada 
específicamente para los alumnos que cursan Educación Infantil, que fácilmente se puede 
transferir a otros centros educativos, y por la implicación de las familias que esta propuesta 
conlleva. 

El segundo premio, dotado con 500 €, fue para la propuesta Juntos damos color al mundo, del 
Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid, por la creatividad, la originalidad que 
destila el trabajo pastoral y el uso de las nuevas tecnologías de manera sistemática

Además, el jurado, en cumplimiento del número 11 de las Bases del Concurso, propuso que 
las cuatro experiencias finalistas: Feria Solidaria Sagrados Corazones, del Colegio Sagrados 
Corazones de Miranda de Ebro (Burgos); Arbolada 2010, del Colegio San Gregorio-La 
Compasión de Aguilar de Campoo (Palencia); Con los cinco sentidos por la vida, del Colegio 
Divino Maestro de Palencia; Una experiencia diferente: Biblia y noticias como oración de la 
mañana, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora, sean publicadas por la calidad 
de las pistas y de los recursos que ofrecen, que a buen seguro serán útiles para el desempeño 
educativo-pastoral de nuestros centros asociados. 

Asimismo se recuerda que tanto los centros ganadores como los que han resultado finalistas 
serán agraciados con un lote de libros educativos entregados por la Editorial Santillana.
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Trabajos

PRIMER PREMIO
Jesús, tú también vienes al cole
Sonia Martínez Álvarez
Héctor Valdesueiro González
Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas
LEÓN

SEGUNDO PREMIO
Juntos damos color al mundo
Encarna González-Campos Jiménez
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación (agustinas)
VALLADOLID

FINALISTAS 
Feria Solidaria Sagrados Corazones 
Susana Martínez Cubillas
Manuel Canillas Álvarez
Rodolfo Vélez Castillo
Colegio Sagrados Corazones
MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

Arbolada 2010
Miguel de la Hera Roldán
Colegio San Gregorio
AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

Con los cinco sentidos por la vida
Colegio Divino Maestro
PALENCIA

Una experiencia diferente: Biblia y noticias como 
oración de la mañana
Isabel Monforte Hernández
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
ZAMORA
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13 Jesús, tú también vienes al cole

I. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La idea de este proyecto es iniciar en la fe a 
los alumnos de Educación Infantil a través de 
la oración de la mañana.

La oración es un momento importante en 
nuestra vida como creyentes. Un tiempo en que 
nos dedicamos a nosotros mismos y a Dios, un 
momento para hacernos conscientes de nuestra 
vida y ponerla en manos de Dios.

Así pues, a través de la experiencia de la 
oración trataremos de acercar a los alumnos 
a su vivencia de Dios, teniendo en cuenta las 
características y necesidades de los niños de 
esta edad y siguiendo el paradigma pedagógico 
ignaciano: contexto, experiencia, reflexión, 
acción y evaluación. 

Contexto

Es poner el tema, el hecho y sus 
protagonistas en su realidad, en sus 
circunstancias.

La contextualización consiste en situar en 
su circunstancia al sujeto y a aquel aspecto de 

la realidad que se quiere experimentar, conocer, 
apropiar y transformar.

El proyecto se plantea para ser llevado a 
cabo en el segundo ciclo de Educación Infantil 
del Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas.

En este ciclo hay nueve aulas, tres en cada 
nivel, con 25 alumnos y alumnas en cada una 
de las aulas con edades comprendidas entre los 
tres y los seis años.

Experiencia

La experiencia es la apertura radical del 
sujeto como individuo y comunidad a toda 
la realidad. Es toda forma de percepción 
tanto interna como externa. La experiencia 
es la noticia previa, carente aún de cualquier 
significado que pueda emerger.

Reflexión

Es el momento en que trataremos de 
integrar y humanizar la experiencia vivida 
por el niño y su significado. Con este paso 
se impulsa a preguntarse qué es lo que se ha 

PRIMER PREMIO
Jesús, tú también vienes al cole

Sonia Martínez Álvarez,
profesora de Educación Infantil
Héctor Valdesueiro González,
profesor de Educación Infantil
Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas
LEÓN
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14 III Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

II. TEMPORALIZACIÓN

Este proyecto se llevará a cabo a lo largo 
de todo el curso, de forma diaria en el tiempo 
reservado en el horario para la oración de la 
mañana, unos 15 minutos al día.

III. OBJETIVOS

Objetivos generales

•  Iniciar a los alumnos en la experiencia de Dios.
•   Conocer e integrar en la propia vida los valores 

propios del cristianismo, tomando como modelo 
la vida de Jesús.

•   Vivir la oración como un momento importante 
en la vida del creyente.

Objetivos específicos

•   Descubrirnos como seres únicos y maravillosos.
•   Ver la vida como un regalo de Dios.
•  Conocer la vida de Jesús.
•   Potenciar la capacidad de amarnos y respetarnos.
•   Trabajar la consistencia personal.
•   Tener un primer contacto con el silencio.
•   Acercar la f igura de María como modelo.

IV. CONTENIDOS

Primer trimestre

Bloque 1: «Jesús, nuestro mejor amigo»

Semana 1. Jesús. 
Semana 2. La casa de Jesús. 
Semana 3. Mis amigos.
 Semana 4. Los amigos de Jesús: los 
misioneros. Domund.

Bloque 2. «La felicidad»

 Semana 5. Qué suerte tengo de tener tantas
cosas (la gratitud).

vivido en la experiencia, cuál es su significado, 
qué relación tiene con cada una de las 
dimensiones de nuestra vida y de la propia 
situación. 

Acción

El aporte decisivo de la pedagogía ignaciana 
consiste en desafiar a la persona a dar un paso 
más: asumir una postura personal frente a la 
verdad descubierta, revelada o construida y 
actuar en coherencia con ella.

De esta manera, la acción es entendida como 
la manifestación operativa de una decisión 
libremente asumida para la transformación  
de la persona y de la realidad institucional  
y social en que vive.

Evaluación

Por evaluación se entiende una revisión  
de la totalidad del proceso pedagógico,  
para verificar y ponderar en qué medida  
se ha realizado fiel y eficientemente y,  
por otra parte, en qué grado se han obtenido 
los objetivos perseguidos, en términos  
de cambio y transformación personal, 
institucional y social.

La familia también es parte de este proyecto 

Los niños no solo crecen en la fe dentro  
del colegio. El papel de la familia es 
fundamental en la transmisión de estas 
vivencias. En muchas ocasiones, a las familias 
les cuesta encontrar herramientas concretas  
con las que poder transmitir la fe a sus hijos.

Por ello, y para dar continuidad a lo vivido 
en el colegio, proponemos a las familias unas 
sencillas pautas para orar juntos al final de cada 
día, así como a involucrarse a través de gestos 
sencillos en algunas oraciones y celebraciones.

Semana 6. ¿Dónde está la felicidad?
Semana 7. Compartiendo soy más feliz.

 Bloque 3. «Jesús nos enseña a hablar 
con Dios»

 Semana 8. Como Jesús, escuchamos a Dios.
 Semana 9. Como Jesús, hablamos con Dios 
cada día. 

Bloque 4. «Te esperamos, ven pronto Jesús»

Semana 10. ¿Qué es Navidad? 
Semana 11. Es Navidad en todo el mundo. 
 Semana 12. Construimos una casita para Jesús. 

Campaña de Navidad 

 Semana 13. Celebramos el nacimiento de 
Jesús: Celebración conjunta en la capilla.

Segundo trimestre

 Bloque 5. «La Iglesia es la gran familia  
de Jesús»

Semana 14. La familia de Jesús.
Semana 15. La Iglesia es una gran familia.

Bloque 6. «Construyendo redes de paz»

Semana 16. Semana de la paz.

Bloque 7. «Siguiendo las huellas de Jesús»

 Semana 17. El camino de Jesús: Dios vive 
en ti.
 Semana 18. El camino de Jesús: somos 
imagen de Dios.
 Semana 19. El camino de Jesús: Dios está 
en los demás.
 Semana 20. Celebración: la huella de la 
Ceniza.
Semana 21. El camino de Jesús: el perdón.
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II. TEMPORALIZACIÓN

Este proyecto se llevará a cabo a lo largo 
de todo el curso, de forma diaria en el tiempo 
reservado en el horario para la oración de la 
mañana, unos 15 minutos al día.

III. OBJETIVOS

Objetivos generales

•  Iniciar a los alumnos en la experiencia de Dios.
•   Conocer e integrar en la propia vida los valores 

propios del cristianismo, tomando como modelo 
la vida de Jesús.

•   Vivir la oración como un momento importante 
en la vida del creyente.

Objetivos específicos

•   Descubrirnos como seres únicos y maravillosos.
•   Ver la vida como un regalo de Dios.
•  Conocer la vida de Jesús.
•   Potenciar la capacidad de amarnos y respetarnos.
•   Trabajar la consistencia personal.
•   Tener un primer contacto con el silencio.
•   Acercar la f igura de María como modelo.

IV. CONTENIDOS

Primer trimestre

Bloque 1: «Jesús, nuestro mejor amigo»

Semana 1. Jesús. 
Semana 2. La casa de Jesús. 
Semana 3. Mis amigos.
 Semana 4. Los amigos de Jesús: los 
misioneros. Domund.

Bloque 2. «La felicidad»

 Semana 5. Qué suerte tengo de tener tantas
cosas (la gratitud).

Semana 6. ¿Dónde está la felicidad?
Semana 7. Compartiendo soy más feliz.

 Bloque 3. «Jesús nos enseña a hablar 
con Dios»

 Semana 8. Como Jesús, escuchamos a Dios.
 Semana 9. Como Jesús, hablamos con Dios 
cada día. 

Bloque 4. «Te esperamos, ven pronto Jesús»

Semana 10. ¿Qué es Navidad? 
Semana 11. Es Navidad en todo el mundo. 
 Semana 12. Construimos una casita para Jesús. 

Campaña de Navidad 

 Semana 13. Celebramos el nacimiento de 
Jesús: Celebración conjunta en la capilla.

Segundo trimestre

 Bloque 5. «La Iglesia es la gran familia  
de Jesús»

Semana 14. La familia de Jesús.
Semana 15. La Iglesia es una gran familia.

Bloque 6. «Construyendo redes de paz»

Semana 16. Semana de la paz.

Bloque 7. «Siguiendo las huellas de Jesús»

 Semana 17. El camino de Jesús: Dios vive 
en ti.
 Semana 18. El camino de Jesús: somos 
imagen de Dios.
 Semana 19. El camino de Jesús: Dios está 
en los demás.
 Semana 20. Celebración: la huella de la 
Ceniza.
Semana 21. El camino de Jesús: el perdón.

Bloque 8. «San Ignacio, otro amigo de Jesús»

Semana 22. Semana ignaciana.

 Bloque 9. «Con Jesús en los malos y en los  
buenos momentos»

 Semana 23. Semana Santa: amar y servir 
a los demás.
Semana 24. Semana Santa: el dolor.
 Semana 25. Semana Santa: la resurrección. 
Celebración conjunta de f inal de trimestre

Tercer trimestre

 Bloque 10. «Dios nos ha regalado  
el mundo» 

 Semana 26. Dios ha creado un mundo 
muy bonito.
Semana 27. Cuidamos el regalo de Dios.

 Bloque 11. «Nuestra mamá María nos enseña 
a rezar»

Semana 28. Nuestra mamá.
Semana 29. María, la mamá de Jesús.
 Semana 30. María nos enseña a hablar 
con Jesús.

Bloque 12. «Jesús nos dice: ‘Estad alegres’»

Semana 31. La alegría compartida.
Semana 32. La fiesta de Jesús.
 Semana 33. Gracias. Celebración conjunta 
de f in de curso.

V. METODOLOGÍA

Dadas las características psicoevolutivas  
de los niños de Educación Infantil, nos parece 
importante seguir una rutina que les ayude 
a integrar la oración y que les permita ir 
acercándose a este momento e introducirlo  
en su vida diaria con naturalidad.
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16 III Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

al tema que se va a trabajar durante la semana  
a partir de un diálogo entre nosotros y los niños.
En muchas ocasiones, Jesús también tiene 
una palabra en esa asamblea que poco a poco 
iremos comprendiendo y reflexionando a lo 
largo de la semana.

Cuento. En algunas ocasiones empleamos 
un relato adaptado de la vida de Jesús, en otras 
algún relato que nos dé pie a la reflexión sobre 
el tema de la semana.

Rezamos en inglés. Una de las asambleas 
de la semana en nuestro colegio se realiza en 
inglés. Durante esta asamblea hay un momento 
de oración en inglés.

Oración común. Durante otro de los 
días de la semana hacemos un momento de 
oración común, en el que expresamos nuestras 
necesidades, nuestra gratitud…

Símbolo. El símbolo es una forma de poder 
aterrizar en nuestra vida el tema trabajado a 
lo largo de la semana. A través del símbolo 
expresamos también lo sentido y lo vivido 
a lo largo de la semana, y hacemos que la 
oración sea algo palpable en nuestra vida 
diaria, tratando de llevar a cabo acciones que 
involucren también a nuestro entorno más 
cercano (familia, compañeros…).

5. Oración (la que se quiera, una por día)
Padrenuestro, Ave María, Jesusito de mi 

vida, etc.
6. Despedida 

Mandamos un beso a Jesús y a María y  
les damos las gracias por este día que tenemos 
para vivir y disfrutar con los demás.

A partir de este momento es donde cobra un 
sentido real la oración, ya que ahora podemos 
poner en práctica lo vivido en la oración.

Buenos días, Jesús

1. Encender la vela (¿qué significa la vela?)
La vela nos da luz y calor. Hay una persona 

que es luz y calor para nosotros: Jesús. 
El momento de oración es:
•   un momento especial para estar con Jesús; 
•   un momento de tranquilidad al comenzar 

el día, y 
•   nos sirve para darnos cuenta de que 

si vivimos como Él, nosotros también 
podemos ser luz y calor para los demás. 

Esta explicación se la podemos dar a  
los niños todos los días para que lo vayan  
aprendiendo y para ir trabajando su  
autoestima: soy importante para los demás.
2. Señal de la cruz
3. Momento de silencio guiado (1-2 minutos)

Para el momento de silencio guiado es  
importante tener en cuenta varias cosas:

•   Es bueno que el ambiente sea tranquilo.
•   Los niños deben estar sentados cómodos 

con la espalda recta y con los ojos 
cerrados.

•   Tratamos de centrarles en su respiración 
(la respiración es el espejo del alma) e ir 
haciéndola más lenta y profunda. 

•   Una vez en silencio tratamos de guiar su 
reflexión con frases alusivas al tema de la 
semana.

•   Algunos niños son reacios a participar en 
un primer momento. Es algo normal y no 
debemos forzarles, simplemente exigirles 
respeto hacia los demás.

4. Tema del día
Asamblea sobre el tema.  El lunes, al 

principio de la semana, tratamos de acercarnos 

Ya termina el día

Antes de terminar la jornada también 
reservamos un momento especial para el 
encuentro con Jesús, un momento breve que 
nos permite revisar el día con un sencillo 
momento de oración siguiendo la siguiente 
estructura.
1. Encendemos la vela
2. Canción: Ya termina el día
3. Momento de reflexión sobre el día (guiado)

•   Qué cosas me han gustado del día y 
cuáles no.

•   Qué tal me he portado hoy.
•   Qué tal hice las cosas.

4. Momento para compartir
Este puede ser un buen momento para la 

reconciliación. Puede que la actitud de alguno 
de nuestros alumnos, o incluso la nuestra, 
no haya sido la más adecuada en algunos de 
los momentos del día; es el momento para 
comentarlo, pedir perdón y perdonar.
5. Gracias

Para terminar, podemos dar las gracias a 
Dios por el día, por nuestra vida y por nuestros 
amigos, mandando un beso a Jesús y a María.

VI. ACTIVIDADES

Buenos días, Jesús

En el Anexo I se encuentran las actividades 
necesarias para desarrollar los contenidos 
planteados para cada una de las semanas.

Ya termina el día

En el Anexo III, dentro del CD, se 
puede encontrar la canción empleada en este 
momento de oración. 
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al tema que se va a trabajar durante la semana  
a partir de un diálogo entre nosotros y los niños.
En muchas ocasiones, Jesús también tiene 
una palabra en esa asamblea que poco a poco 
iremos comprendiendo y reflexionando a lo 
largo de la semana.

Cuento. En algunas ocasiones empleamos 
un relato adaptado de la vida de Jesús, en otras 
algún relato que nos dé pie a la reflexión sobre 
el tema de la semana.

Rezamos en inglés. Una de las asambleas 
de la semana en nuestro colegio se realiza en 
inglés. Durante esta asamblea hay un momento 
de oración en inglés.

Oración común. Durante otro de los 
días de la semana hacemos un momento de 
oración común, en el que expresamos nuestras 
necesidades, nuestra gratitud…

Símbolo. El símbolo es una forma de poder 
aterrizar en nuestra vida el tema trabajado a 
lo largo de la semana. A través del símbolo 
expresamos también lo sentido y lo vivido 
a lo largo de la semana, y hacemos que la 
oración sea algo palpable en nuestra vida 
diaria, tratando de llevar a cabo acciones que 
involucren también a nuestro entorno más 
cercano (familia, compañeros…).

5. Oración (la que se quiera, una por día)
Padrenuestro, Ave María, Jesusito de mi 

vida, etc.
6. Despedida 

Mandamos un beso a Jesús y a María y  
les damos las gracias por este día que tenemos 
para vivir y disfrutar con los demás.

A partir de este momento es donde cobra un 
sentido real la oración, ya que ahora podemos 
poner en práctica lo vivido en la oración.

Ya termina el día

Antes de terminar la jornada también 
reservamos un momento especial para el 
encuentro con Jesús, un momento breve que 
nos permite revisar el día con un sencillo 
momento de oración siguiendo la siguiente 
estructura.
1. Encendemos la vela
2. Canción: Ya termina el día
3. Momento de reflexión sobre el día (guiado)

•  Qué cosas me han gustado del día y 
cuáles no.

•  Qué tal me he portado hoy.
•  Qué tal hice las cosas.

4. Momento para compartir
Este puede ser un buen momento para la 

reconciliación. Puede que la actitud de alguno 
de nuestros alumnos, o incluso la nuestra, 
no haya sido la más adecuada en algunos de 
los momentos del día; es el momento para 
comentarlo, pedir perdón y perdonar.
5. Gracias

Para terminar, podemos dar las gracias a 
Dios por el día, por nuestra vida y por nuestros 
amigos, mandando un beso a Jesús y a María.

VI. ACTIVIDADES

Buenos días, Jesús

En el Anexo I se encuentran las actividades 
necesarias para desarrollar los contenidos 
planteados para cada una de las semanas.

Ya termina el día

En el Anexo III, dentro del CD, se 
puede encontrar la canción empleada en este 
momento de oración. 

Buenas noches, Jesús 

En el Anexo II se adjunta el díptico enviado 
a las familias, así como las oraciones que 
semanalmente se envían a casa.

VII. EVALUACIÓN

La evaluación se hará de forma global y a 
través de la observación directa e indirecta de 
la actitud del niño a partir del desarrollo de los 
temas propuestos. 

Al término de todas las actividades llevadas 
a cabo con los niños habrá un espacio de 
unos cinco o diez minutos donde se dará la 
oportunidad y se animará a los niños a que 
expresen lo que les ha parecido la actividad y 
cómo se han encontrado durante la misma. 

También se evaluará el proyecto a través de 
una encuesta a las familias de alumnos y otra a 
los profesores a final de curso.
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http://www.taringa.net/posts/info/1146068/
cuentos-con-moraleja___-Buenisimo!.html.
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/
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19 Juntos damos color al mundo

I. INTRODUCCIÓN

En junio de 2009, al finalizar el curso 
pasado, el Equipo de Pastoral del Colegio, 
formado por nueve profesores, nos sentamos 
para programar el lema del presente curso.

Después de dialogar ampliamente sobre 
varias ideas, nos definimos por promover en 
el colegio y desde la web de Reflejos de Luz el 
lema de Juntos damos color al mundo.

Queremos introducir este trabajo de 
experiencia pastoral explicando que todo lo que 
estamos trabajando en el colegio lo colgamos 
previamente en la web de www.reflejosdeluz.net. 
Dicha web es de la congregación de agustinas 
misioneras, y precisamente la persona que  
la lleva adelante es la responsable de Pastoral 
de nuestro colegio. Por ese motivo unificamos 
recursos y no solamente lo trabajamos  
en nuestro colegio, sino que desde la página 
web ofrecemos esos recursos, de forma gratuita, 
a todos aquellos que quieran trabajarlo.

Sabemos de aproximadamente 110 colegios 
de España y 40 de diferentes países de habla 
hispana que están trabajando el lema que 
hemos propuesto.

Esto nos llena de gozo, porque creemos que 
es una forma de compartir recursos, unificar 

criterios, interrelacionarnos con otros colegios 
que lo están llevando adelante…

El profesorado del centro ha elaborado 
canciones propias y vídeos originales realizados 
para motivar el lema en los diferentes tiempos 
específicos de la pastoral del colegio.

Es imposible poner en un papel todo lo que 
estamos llevando adelante y el enorme juego 
pastoral que está dándonos este lema, pero sí 
podemos decir que nos sentimos felices de ser 
instrumentos, desde el colegio y desde la web, 
en manos de Dios para expandir el Reino y 
ayudar a niños, jóvenes, profesores, padres… de 
nuestro colegio y de otros colegios y parroquias 
de diferentes partes del mundo.

II. LOGO PASTORAL

Cada uno de los colores que forman el logo 
tiene un destino, una finalidad, una razón de 
ser.

La misión de estas pinturas, individual  
y grupalmente, es dar color y luz al mundo  
para hacerlo más habitable, más solidario,  
más humano…

Cuando actuamos en la vida de forma 
individual es fácil que los resultados sean 
pobres, pero cuando tenemos capacidad  

SEGUNDO PREMIO
Juntos damos color al mundo

Encarna González-Campos Jiménez
Coordinadora de Pastoral
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación (agustinas)
VALLADOLID
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20 III Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, 
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; 
a otro diversidad de lenguas; a otro don de 
interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra 
un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a 
cada uno en particular según su voluntad».

(1 Cor 12, 7-11).

IV. ¿POR QUÉ ESTE LEMA?

Los símbolos son un buen elemento pastoral 
para trabajar algunos aspectos importantes de 
nuestra fe y nuestra vida.

En esta ocasión, los lapiceros de colores, 
el mundo, los valores concretos, nos van 
acompañando a lo largo de este curso para 
trabajar aquellos temas pastorales más 
relevantes del curso.

El lema que estamos trabajando para este 
curso 2009-2010 es Juntos damos color al 
mundo.

Con él pretendemos trabajar, sobre todo, lo 
siguiente:
•   La importancia de la unidad, el trabajar     

juntos codo a codo. Da igual la edad, da 
igual la condición, el trabajo, los estudios… 
En esta tarea estamos todos enfrascados 
y cada uno podemos aportar nuestro 
granito de arena. La comunidad cristiana es 
importante para la evangelización.

•   La necesidad de dar, de darnos, en aquello   
que somos y en aquello que creemos, como 
medida necesaria sin la cual no podemos 
aportar nada a los otros.

•   La grandeza de la diversidad manifestada en 
los diferentes colores. El color, en sí mismo, 
es un fenómeno que llega a nosotros como 
regalo. Si nos centramos en un solo color, 
todo sería muy monótono. La vivacidad y 
pluralidad de los colores unidos es lo que 

para trabajar en común los resultados,  
con seguridad, son mejores, mucho más 
productivos y a la vez más gratificantes.

Cada uno de los colores tiene un valor 
concreto que se puede trabajar: unidad, paz, 
fe, vida, amistad, diálogo, entrega, esperanza, 
respeto, igualdad, justicia, fraternidad, 
tolerancia…

Esa es su misión y realizando su misión las 
pinturas de colores se irán desgastando, de la 
misma manera que se desgasta la vida cuando 
se da con generosidad.

¿Es mejor conservar nuestra caja de pinturas 
con intactos y preciosos colores que basan 
su existencia en la apariencia externa, o es 
mejor «desgastar» esas pinturas dando color 
a todo aquello que es importante en nuestras 
vidas? Cierto, cuando algo se usa, se gasta, se 
estropea, se pierde, se rompe, se daña. Cuando 
algo o alguien solo vive desde la superficie, 
no se estropea por fuera, pero va perdiendo 
progresivamente el contenido profundo, su 
razón de ser.

En este curso hacemos una apuesta por la 
vida, por la unidad y por nuestro mundo; y para 
ello queremos estar dispuestos a desgastarnos, 
a que nuestras pinturas sean sacadas cada día 
con un sacapuntas para, así, renovar nuestro 
compromiso por un mundo mejor en el que 
el mensaje de Jesucristo sea la base de nuestra 
existencia.

III. ¿EN QUÉ CITA DEL NUEVO TESTAMENTO 
NOS APOYAMOS?

«A cada cual se le otorga la manifestación del 
Espíritu para provecho común. Porque a uno 
se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; 
a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; a otro fe, en el mismo Espíritu; 
a otros carismas de curaciones, en el único 

puede dar sentido a nuestro trabajo pastoral. 
Los otros necesitan tu color y tú necesitas de 
los otros.

•   Nuestro objetivo concreto es el mundo, 
nuestro pequeño y gran mundo. No podemos 
intervenir en realidades que nos quedan 
demasiado lejos, pero sí podemos intervenir 
en los acontecimientos más cercanos, en 
la parroquia, el colegio, nuestros amigos, 
nuestras comunidades.

V. ¿CÓMO ESTAMOS TRABAJÁNDOLO?

A lo largo de todo el curso el lema estará 
presente de diferentes maneras:
Pósters con el logo 

Todas las aulas del Colegio disponen de un 
póster con el logo-lema propuesto. Además, los 
espacios comunes del centro están decorados 
con pinturas, planetas, valores…
Canción sobre el lema

Hemos editado un DVD con cinco 
canciones realizadas por un grupo de 
profesores del centro que los alumnos escuchan 
en el aula y que también pueden adquirir en el 
Departamento de Pastoral.
La canción del lema está siendo escuchada en 
los momentos más importantes de la pastoral 
general del centro: campañas misioneras, 
celebraciones litúrgicas, festivales de villancicos…
Reflexiones alusivas a cada uno de los valores

Las reflexiones con los alumnos las estamos 
enfocando desde un matiz humano-cristiano. 
Lo hacemos a través de Power Point, a través 
de la Asignatura de Religión. Todas las 
reflexiones están colgadas en Reflejos de Luz 
y son una gran ayuda para transmitir, tanto a 
los pequeños como a los mayores, los valores 
esenciales del ser humano.
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Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, 
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; 
a otro diversidad de lenguas; a otro don de 
interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra 
un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a 
cada uno en particular según su voluntad».

(1 Cor 12, 7-11).

IV. ¿POR QUÉ ESTE LEMA?

Los símbolos son un buen elemento pastoral 
para trabajar algunos aspectos importantes de 
nuestra fe y nuestra vida.

En esta ocasión, los lapiceros de colores, 
el mundo, los valores concretos, nos van 
acompañando a lo largo de este curso para 
trabajar aquellos temas pastorales más 
relevantes del curso.

El lema que estamos trabajando para este 
curso 2009-2010 es Juntos damos color al 
mundo.

Con él pretendemos trabajar, sobre todo, lo 
siguiente:
•   La importancia de la unidad, el trabajar     

juntos codo a codo. Da igual la edad, da 
igual la condición, el trabajo, los estudios… 
En esta tarea estamos todos enfrascados 
y cada uno podemos aportar nuestro 
granito de arena. La comunidad cristiana es 
importante para la evangelización.

•   La necesidad de dar, de darnos, en aquello   
que somos y en aquello que creemos, como 
medida necesaria sin la cual no podemos 
aportar nada a los otros.

•   La grandeza de la diversidad manifestada en 
los diferentes colores. El color, en sí mismo, 
es un fenómeno que llega a nosotros como 
regalo. Si nos centramos en un solo color, 
todo sería muy monótono. La vivacidad y 
pluralidad de los colores unidos es lo que 

puede dar sentido a nuestro trabajo pastoral. 
Los otros necesitan tu color y tú necesitas de 
los otros.

•   Nuestro objetivo concreto es el mundo, 
nuestro pequeño y gran mundo. No podemos 
intervenir en realidades que nos quedan 
demasiado lejos, pero sí podemos intervenir 
en los acontecimientos más cercanos, en 
la parroquia, el colegio, nuestros amigos, 
nuestras comunidades.

V. ¿CÓMO ESTAMOS TRABAJÁNDOLO?

A lo largo de todo el curso el lema estará 
presente de diferentes maneras:
Pósters con el logo 

Todas las aulas del Colegio disponen de un 
póster con el logo-lema propuesto. Además, los 
espacios comunes del centro están decorados 
con pinturas, planetas, valores…
Canción sobre el lema

Hemos editado un DVD con cinco 
canciones realizadas por un grupo de 
profesores del centro que los alumnos escuchan 
en el aula y que también pueden adquirir en el 
Departamento de Pastoral.
La canción del lema está siendo escuchada en 
los momentos más importantes de la pastoral 
general del centro: campañas misioneras, 
celebraciones litúrgicas, festivales de villancicos…
Reflexiones alusivas a cada uno de los valores

Las reflexiones con los alumnos las estamos 
enfocando desde un matiz humano-cristiano. 
Lo hacemos a través de Power Point, a través 
de la Asignatura de Religión. Todas las 
reflexiones están colgadas en Reflejos de Luz 
y son una gran ayuda para transmitir, tanto a 
los pequeños como a los mayores, los valores 
esenciales del ser humano.

Dinámicas para trabajar con niños, alumnos  
y profesores

Dependiendo del momento litúrgico 
concreto o de la pastoral que estemos 
realizando a nivel general se están 
desarrollando diferentes dinámicas con 
los alumnos. Todas ellas están enfocadas a 
profundizar en los valores humano-cristianos 
que estamos trabajando.

Vídeos sobre el lema

Hemos elaborado tres vídeos originales con 
motivo del lema. Concretamente en el vídeo 
motivador del lema implicamos a 150 alumnos 
y 20 profesores. El vídeo se desarrolla con el 
fondo de la canción compuesta y los niños 
pintando una larga pared del patio con el lema 
escrito. Después fue colgado en la web, junto 
con las «tomas falsas», y ya son más de 12.500 
las visitas que ha tenido dicho vídeo.

En el vídeo relacionado con el lema de 
Navidad, también implicamos a un grupo de 
300 alumnos y 24 profesores que, junto con las 
«tomas falsas», ha tenido más de 9.000 visitas.

Otros vídeos también los hemos realizado 
utilizando los recursos a nuestro alcance para 
trabajar los valores de cada mes.

Presentaciones en Power Point

Diferentes presentaciones que podéis ver en la 
web han sido utilizadas para trabajar la campaña 
del Domund, Manos Unidas, Operación Kilo, 
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua…
Dibujos e imágenes sobre los colores  
y otros símbolos relacionados con el lema

Todo el colegio está decorado con pósters, 
elaborados por profesores y alumnos, con 
pinturas de colores, con valores escritos en 
paredes y corchos.
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pastoral específica y las campañas propuestas. 
Para cada momento concreto se cuelgan en 
Reflejos de Luz diferentes recursos que son 
útiles para nuestra tarea pastoral.

Buenos días

Diferentes para cada uno de los niveles.
Trabajamos cada mes un valor concreto que 

podéis ver delimitado al final de este apartado. 
De esa manera no nos dispersamos en lo global 
del lema y nos vamos centrando en valores 
cristianos específicos.

Cada mes tenemos unos buenos días 
elaborados para las etapas de Primaria, ESO y 
Bachillerato. Diferentes para cada nivel.
Eucaristías

Con los principales acontecimientos 
litúrgicos.

La iglesia del colegio está decorada en el 
frontal con un gran cartel que nos acompaña a 
lo largo de todo el curso escolar.

Todas las Eucaristías y celebraciones tienen 
como telón de fondo nuestro lema.
Celebraciones litúrgicas

En los tiempos litúrgicos de Adviento, 
Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés… 
realizamos celebraciones específicas en la 
iglesia y en el oratorio del colegio. Todas las 
celebraciones están en la web.

También realizamos, en Adviento, Cuaresma 
y Pascua, una dinámica específica que ayude a 
los alumnos a alcanzar el verdadero sentido de 
dicho momento.
Días internacionales

Hacemos hincapié en los días 
internacionales de la paz, la tolerancia, la 
erradicación de la pobreza, los derechos 

Le hemos dado especial importancia al tema 
del color, y por ello el colegio se ha pintado de 
arco iris en este curso.

Hemos recopilado aproximadamente unas 
5.500 imágenes con dibujos relacionados con 
el globo terráqueo, las pinturas de colores, 
el corazón… Todas las imágenes están 
catalogadas por temas y se pueden descargar 
desde un espacio que hemos creado en la web 
específico para ello.
Recursos colgados en la web «Reflejos de Luz»

Durante el verano fuimos colgando en 
la web los recursos que íbamos a utilizar a 
lo largo del curso, aunque posteriormente 
seguimos colgando cosas que nos llegan de 
otros colegios que están trabajando también 
este lema (oraciones, textos, reflexiones, frases, 
dinámicas…). Todos estos recursos son una 
gran ayuda para trabajar todos los tiempos 
específicos de pastoral.
Cuentos relacionados con los colores, con el 
mundo y los valores

Hemos recopilado una serie de cuentos para 
trabajar el lema, algunos han sido escritos por 
nosotros mismos.
Vídeo Fórum sobre algunas películas.

A lo largo del curso tenemos una serie de 
películas con las que estamos trabajando los 
diferentes aspectos de la unidad, donación, 
planeta Tierra. Algunos títulos como ejemplo 
son: Planeta del tesoro, Sigo como Dios, Titanes. 
Tenemos diferentes fórum organizados 
por edades para propiciar el diálogo y la 
comprensión pastoral de dichas películas de 
cine.
Itinerario para realizar a lo largo del año

A lo largo del curso estamos haciendo un 
recorrido organizado por los tiempos litúrgicos, 

del niño, la semana vocacional, las fiestas 
eclesiales…

Los trabajamos de diferentes formas; para 
algunas de ellas hacemos uso de las pizarras 
digitales y proyectores del colegio.

Símbolos

Hemos hecho pins con el símbolo de este 
curso. Se trata de un pequeño lapicero que casi 
todos los alumnos, voluntariamente, compran 
al precio de 1 €. Y lo llevan en su jersey o 
chaqueta.

Grupos Cristianos

En nuestro colegio, desde hace muchos años, 
existen los Grupos Cristianos Agustinianos, 
que los denominamos con el nombre de 
Tagaste (los alumnos de 5.º, 6.º y 1.º ESO)  
y Casiciaco (2.º y 3.º ESO y Bachillerato).

Durante este curso, toda la programación 
y desarrollo de estos grupos está envuelta del 
lema propuesto.

Los pequeños tienen reuniones quincenales 
y los mayores todas las semanas.

Además, los grupos Casiciaco son grupos 
de Confirmación que, en coordinación con la 
parroquia de la Sagrada Familia, participan de 
la vida eclesial.

Encuentro de jóvenes cristianos

En el puente de la festividad de la 
Inmaculada Concepción nos reunimos en 
Logroño un total de 48 jóvenes de algunos de 
nuestros colegios y obras de España (Logroño, 
Tarrasa, Sevilla y Valladolid).

El lema central del encuentro fue  «Con 
Jesús, damos color al mundo». De nuestro 
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pastoral específica y las campañas propuestas. 
Para cada momento concreto se cuelgan en 
Reflejos de Luz diferentes recursos que son 
útiles para nuestra tarea pastoral.

Buenos días

Diferentes para cada uno de los niveles.
Trabajamos cada mes un valor concreto que 

podéis ver delimitado al final de este apartado. 
De esa manera no nos dispersamos en lo global 
del lema y nos vamos centrando en valores 
cristianos específicos.

Cada mes tenemos unos buenos días 
elaborados para las etapas de Primaria, ESO y 
Bachillerato. Diferentes para cada nivel.
Eucaristías

Con los principales acontecimientos 
litúrgicos.

La iglesia del colegio está decorada en el 
frontal con un gran cartel que nos acompaña a 
lo largo de todo el curso escolar.

Todas las Eucaristías y celebraciones tienen 
como telón de fondo nuestro lema.
Celebraciones litúrgicas

En los tiempos litúrgicos de Adviento, 
Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés… 
realizamos celebraciones específicas en la 
iglesia y en el oratorio del colegio. Todas las 
celebraciones están en la web.

También realizamos, en Adviento, Cuaresma 
y Pascua, una dinámica específica que ayude a 
los alumnos a alcanzar el verdadero sentido de 
dicho momento.
Días internacionales

Hacemos hincapié en los días 
internacionales de la paz, la tolerancia, la 
erradicación de la pobreza, los derechos 

del niño, la semana vocacional, las fiestas 
eclesiales…

Los trabajamos de diferentes formas; para 
algunas de ellas hacemos uso de las pizarras 
digitales y proyectores del colegio.

Símbolos

Hemos hecho pins con el símbolo de este 
curso. Se trata de un pequeño lapicero que casi 
todos los alumnos, voluntariamente, compran 
al precio de 1 €. Y lo llevan en su jersey o 
chaqueta.

Grupos Cristianos

En nuestro colegio, desde hace muchos años, 
existen los Grupos Cristianos Agustinianos, 
que los denominamos con el nombre de 
Tagaste (los alumnos de 5.º, 6.º y 1.º ESO)  
y Casiciaco (2.º y 3.º ESO y Bachillerato).

Durante este curso, toda la programación 
y desarrollo de estos grupos está envuelta del 
lema propuesto.

Los pequeños tienen reuniones quincenales 
y los mayores todas las semanas.

Además, los grupos Casiciaco son grupos 
de Confirmación que, en coordinación con la 
parroquia de la Sagrada Familia, participan de 
la vida eclesial.

Encuentro de jóvenes cristianos

En el puente de la festividad de la 
Inmaculada Concepción nos reunimos en 
Logroño un total de 48 jóvenes de algunos de 
nuestros colegios y obras de España (Logroño, 
Tarrasa, Sevilla y Valladolid).

El lema central del encuentro fue  «Con 
Jesús, damos color al mundo». De nuestro 

colegio participaron 23 jóvenes (alumnos,  
ex alumnos, monitores de grupos)

Fue un momento idóneo para asentar bases, 
compartir experiencias con jóvenes de otras 
ciudades. Juntos pudimos dar color al mundo a 
través de nuestras experiencias.

Redes sociales

A finales del mes de noviembre decidimos 
dar un paso más y nos metimos de lleno 
en las redes sociales más utilizadas a nivel 
internacional. Por ello estamos dados de alta 
trabajando y transmitiendo nuestro objetivo 
pastoral de este curso a través de:
•   Facebook Reflejos de Luz (perfil). 

Actualmente con 5.700 amigos.

•   Facebook Reflejos de Luz (grupo). 
Actualmente con 1.600 miembros.

•   Facebook Reflejos (página). 
Actualmente con 3.650 fans.

•   Twitter Reflejos. 
Actualmente con 95 seguidores.

•   YouTube Vídeo. 
Actualmente con 134 asociados.

•   Picassa Web Álbum. 
Con más de 14.000 imágenes a disposición 
de cualquier internauta y más de 250 
seguidores habituales.

•   Grupo Yahoo (difusión de noticias 
y actualizaciones).  
Actualmente con 930 personas afiliadas.

•   La propia página web de Reflejos. 
Visitada por una media diaria (según el 
contador de Google) de 2.100 personas.
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•   Colección de 1.600 dibujos e imágenes 
relacionados con los colores.

•   Celebraciones para los tiempos litúrgicos.

•   Oraciones para los Buenos días (Primaria, 
ESO y Bachillerato).

•   Pensamientos y meditaciones.

•   Power Points.

•   Vídeos originales y de otros autores.

VI. ESQUEMA ANUAL

Color Mes Valor Momentos concretos

Octubre VIDA Octubre Misionero. Trataremos el tema  
de la igualdad entre razas y colores.

Noviembre AMISTAD Adviento. Dios nos ofrece su amistad a 
través de la preparación de la Navidad.

Diciembre ALEGRÍA Navidad. Jesús nace en cada uno de nosotros.  
La alegría de dar-darnos.

Enero PAZ Jornada Mundial de la Paz. Diferentes 
dinámicas sobre este valor.

Febrero SOLIDARIDAD Campaña contra el Hambre. Solidaridad  
con nuestros hermanos. Dar color al mundo.

Marzo PERDÓN Cuaresma. Dios perdona nuestras faltas, nos 
ofrece siempre una nueva oportunidad.

Abril ESPERANZA Pascua. La resurrección de Cristo nos alienta  
a evangelizar, a darnos al Reino.

Mayo AMOR María. El mes de mayo, mes de las flores. 
Dinámicas y oraciones sobre María.

VII. ANEXOS

Los anexos se incluyen en el DVD 
Multimedia que forma parte de este trabajo. El 
DVD contiene:
•   Canciones en MP3 originales y de otros 

autores relacionadas con los colores.
•   Cuentos y dinámicas.
•   Oraciones.
•   Reflexiones.

329806 _ 0019-0024.indd   24 03/03/11   10:34



25 Feria Solidaria Sagrados Corazones

FINALISTA
Feria Solidaria Sagrados Corazones

Susana Martínez Cubillas,
representante de ESO en el Equipo de Pastoral
Manuel Canillas Álvarez,
representante de ESO-Bachillerato en el Equipo de Pastoral
Rodolfo Vélez Castrillo,
coordinador de Pastoral en ESO-Bachillerato
Colegio Sagrados Corazones
MIRANDA DE EBRO (Burgos)

INTRODUCCIÓN

El Equipo de Pastoral del Colegio Sagrados 
Corazones de Miranda de Ebro

El Equipo de Pastoral está formado por las 
siguientes personas:
•   Coordinador de Pastoral: Rodolfo Vélez.
•   Religioso SS CC: Luis López.
•   Representantes de Infantil y Primaria: 

Demelsa Gómez, Mercedes Barredo, Maite 
Burgos y María José González.

•   Representantes de ESO y Bachillerato: 
Manuel Canillas, Susana Martínez  
y Rodolfo Vélez.

Funciones específicas

•   Elaborar un calendario de actividades 
pastorales para el presente curso (recogidas 
en el programa anual y en el cronograma del 
curso).

•   Confeccionar un mural con el lema del curso.

•   Ayudar a que se cumpla lo programado en el 
Proyecto Educativo del presente curso.

•   Difundir el Proyecto de Acción Pastoral.
•   Dinamizar las diferentes campañas de 

solidaridad a las que se sume el colegio.
•   Continuar con la acción emprendida de 

hermanamiento con el colegio Padre Damián 
de Kinshasa, en colaboración con los tutores.

•   Ayudar en la preparación de las convivencias 
de alumnos y participar activamente en las 
mismas si así lo requieren los respectivos 
directores técnicos.

•   Dinamizar los actos dentro de la Semana de 
la Solidaridad.

•   Preparar la Semana Congregacional.
•   Organizar la Semana de la Paz.

•   Ayudar y colaborar con los tutores en las 
celebraciones/festividades que se celebren 
a lo largo del curso y que necesiten las 
presencia activa del Equipo de Pastoral.
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para los niños más necesitados. La acción 
misionera de la congregación en ese país se 
dirige a varias obras. Una de ellas es la labor 
educativa. En este ámbito surge la idea de 
construir un colegio. Los religiosos hablan de 
las necesidades de financiación para llevar a 
cabo esta obra. Piensan en sus comunidades en 
España.

El hermanamiento con el Colegio Padre Damián 
de Kinshasa (Congo)

A finales de la década de los noventa surge 
un compromiso de relación mutua entre el 
incipiente Colegio Padre Damián de Kinshasa 
y el centenario colegio Sagrados Corazones 
de Miranda de Ebro. En este último surge la 
idea de ayudar en la construcción y posterior 
mantenimiento del colegio congoleño. Se 
quieren obtener fondos para enviarlos a 
Kinshasa. El director de entonces del colegio 
de Miranda, Braulio Castellanos García, 
y el superior regional de Kinshasa, Javier 
Álvarez-Ossorio Ramos, hoy general de la 
congregación, llegan a un acuerdo para realizar 
un hermanamiento y se firma un acta, que 
incluimos en el apartado de materiales, en la 
que se establecen una serie de principios.

El nacimiento de la Semana Solidaria Sagrados 
Corazones

Surge una pregunta en Miranda referida a 
cómo colaborar económicamente con el colegio 
hermano para llevar a cabo la obra. Se piensa 
en hacer algo: ¿qué? Y surge la idea: hacer una 
semana solidaria.

Esta iniciativa se plantea en el curso 1999-
2000, y en el curso siguiente, en la primavera 
de 2001, se lleva a cabo la I Semana Solidaria.

Desde el comienzo de esta experiencia, una 
persona del claustro de profesores se encargó 

•   Potenciar la oración diaria de la mañana y 
ayudar en los cursos en los que sea más difícil 
su realización.

•   Ayudar en el montaje del belén en la iglesia.
•   Preparar las convivencias de los profesores.
•   Fomentar las actividades de voluntariado 

entre alumnos.
•   Continuar con las entrevistas personales con 

los alumnos.
•   Propiciar y colaborar activamente en 

las actividades propuestas desde P. J. V.: 
campamentos de verano, Pascua Juvenil, 
campos de trabajo.

•   Todas las encargadas por el Equipo 
Directivo.

•   Preparar la oración-reflexión mensual para la 
comunidad educativa.

•   Animar para el presente curso el «Año 
Damián» .

¿Por qué nos presentamos a estos premios?

Nos presentamos a estos premios 
porque consideramos que podemos aportar 
experiencias, recursos y materiales didácticos 
para la pastoral escolar. En este caso, haciendo 
hincapié en el apartado de experiencias que 
estimulan aspectos como el compromiso 
misionero y el testimonio solidario. 
Acercándonos a los más pobres, seguiremos 
mejor el ejemplo de Jesús y el mensaje del 
evangelio. Esta es nuestra Semana de la 
Solidaridad .

EL COMIENZO DE LA EXPERIENCIA

El motivo. ¿Cómo se inició todo?

En los años noventa del pasado siglo surgió 
en la comunidad Sagrados Corazones de 
Kinshasa (Congo) la idea de hacer un colegio 

y se encarga de organizar, coordinar y realizar 
esta semana. A lo largo de estos diez años, tres 
han sido los profesores que han asumido esta 
responsabilidad: Arantxa Ruiz, Carlos Vadillo 
y, desde hace tres años, Susana Martínez.

Las Semanas han variado de meses según 
los años. Cuatro han sido los meses en los que 
siempre se han celebrado: febrero, marzo, abril 
y mayo.

OBJETIVOS DE LA SEMANA SOLIDARIA

1.  Hermanarse con el colegio Padre Damián 
de Kinshasa a dos niveles:
a) colectivo (el colegio de Miranda como 
institución);
b) individual (apadrinamiento de alumnos 
del colegio congoleño).

2.  Participar para construir, hacer funcionar 
y mejorar el colegio de Kinshasa 
en infraestructuras, instalaciones, 
equipamientos y recursos humanos.

3.  Programar actividades con el objetivo de 
sensibilizar al alumnado y sus familias 
para recaudar fondos y enviarlos al colegio 
congoleño.

4.  Concienciar al alumnado de las necesidades 
del Tercer Mundo, también en materia 
educativa.

5.  Involucrar a toda la comunidad educativa en 
el reto de hacer un trabajo por los demás.

6.  Fomentar el voluntariado entre los 
miembros de la comunidad educativa para 
preparar y realizar las actividades de la 
Semana Solidaria.

7.  Animar a la participación de todos  
para hacer visible el compromiso con el eje 
justicia-solidaridad.
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para los niños más necesitados. La acción 
misionera de la congregación en ese país se 
dirige a varias obras. Una de ellas es la labor 
educativa. En este ámbito surge la idea de 
construir un colegio. Los religiosos hablan de 
las necesidades de financiación para llevar a 
cabo esta obra. Piensan en sus comunidades en 
España.

El hermanamiento con el Colegio Padre Damián 
de Kinshasa (Congo)

A finales de la década de los noventa surge 
un compromiso de relación mutua entre el 
incipiente Colegio Padre Damián de Kinshasa 
y el centenario colegio Sagrados Corazones 
de Miranda de Ebro. En este último surge la 
idea de ayudar en la construcción y posterior 
mantenimiento del colegio congoleño. Se 
quieren obtener fondos para enviarlos a 
Kinshasa. El director de entonces del colegio 
de Miranda, Braulio Castellanos García, 
y el superior regional de Kinshasa, Javier 
Álvarez-Ossorio Ramos, hoy general de la 
congregación, llegan a un acuerdo para realizar 
un hermanamiento y se firma un acta, que 
incluimos en el apartado de materiales, en la 
que se establecen una serie de principios.

El nacimiento de la Semana Solidaria Sagrados 
Corazones

Surge una pregunta en Miranda referida a 
cómo colaborar económicamente con el colegio 
hermano para llevar a cabo la obra. Se piensa 
en hacer algo: ¿qué? Y surge la idea: hacer una 
semana solidaria.

Esta iniciativa se plantea en el curso 1999-
2000, y en el curso siguiente, en la primavera 
de 2001, se lleva a cabo la I Semana Solidaria.

Desde el comienzo de esta experiencia, una 
persona del claustro de profesores se encargó 

y se encarga de organizar, coordinar y realizar 
esta semana. A lo largo de estos diez años, tres 
han sido los profesores que han asumido esta 
responsabilidad: Arantxa Ruiz, Carlos Vadillo 
y, desde hace tres años, Susana Martínez.

Las Semanas han variado de meses según 
los años. Cuatro han sido los meses en los que 
siempre se han celebrado: febrero, marzo, abril 
y mayo.

OBJETIVOS DE LA SEMANA SOLIDARIA

1.  Hermanarse con el colegio Padre Damián 
de Kinshasa a dos niveles:
a) colectivo (el colegio de Miranda como 
institución);
b) individual (apadrinamiento de alumnos 
del colegio congoleño).

2.  Participar para construir, hacer funcionar 
y mejorar el colegio de Kinshasa 
en infraestructuras, instalaciones, 
equipamientos y recursos humanos.

3.  Programar actividades con el objetivo de 
sensibilizar al alumnado y sus familias 
para recaudar fondos y enviarlos al colegio 
congoleño.

4.  Concienciar al alumnado de las necesidades 
del Tercer Mundo, también en materia 
educativa.

5.  Involucrar a toda la comunidad educativa en 
el reto de hacer un trabajo por los demás.

6.  Fomentar el voluntariado entre los 
miembros de la comunidad educativa para 
preparar y realizar las actividades de la 
Semana Solidaria.

7.  Animar a la participación de todos  
para hacer visible el compromiso con el eje 
justicia-solidaridad.

8.  Mantener vivo el hermanamiento teniendo 
presentes sus implicaciones, que aparecen  
en el Acta de Hermanamiento firmada 
por los directores de las dos instituciones 
hermanas.

EL PROCEDIMIENTO

La llamada

A las familias. La coordinadora de la 
Semana se dirige por escrito a las familias 
para anunciarles la celebración de una nueva 
edición y las anima a que participen en las 
distintas actividades. En ese momento, convoca 
a los interesados en ayudar y participar en la 
preparación de la misma a una reunión con 
ella.

A los profesores. La coordinadora invita 
a los profesores a colaborar en esta Semana. 
Se elabora un cuadro en el que aparecen las 
actividades que se van a realizar, partiendo de 
las del año anterior, y se solicita la colaboración 
como profesor o a través de la tutoría. Se 
incluye un apartado de recogida de sugerencias 
y nuevas ideas para poder llevarlas a cabo.

Asimismo, a todos los profesores y, 
especialmente, a los tutores se les pide que 
animen a los alumnos a participar. Hay una 
sesión de tutoría específica para la motivación 
de los alumnos de cara a su participación y el 
compromiso que esto supone.

Las actividades para el presente curso (2008-
2009)

•   Tu grano de pan: repostería solidaria.

•   Exposición fotográfica: Kinshasa. 

•   Somos hermanos: hermanamiento con niños 
del colegio de Kinshasa.
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que es miembro, para presentar su proyecto. 
Se aprueba. A partir de ahí lo presenta al 
profesorado y se dirige a las familias diciéndoles 
que podemos hacer una Feria Solidaria.  
Para ello solicita muñecos de peluche, cuentos 
o juegos en buen estado para entregarlos  
como premios en los puestos. También libros  
para mayores. Y sobre todo colaboración  
de las familias para poder sacarlo adelante.

Los alumnos fueron llamados, y su respuesta 
fue rápida, generosa y entusiasta. En definitiva, 
una nueva actividad, viva y participativa, 
que animó y sigue animando al compromiso 
solidario.

Establecimiento y dinámica de los puestos

Lugar: patio de los Castaños.
Día: viernes 13.
Horario: 17,30-19,30.
Voluntarios: padres y alumnos de ESO y 

Bachillerato.
Destinatarios: todo el colegio.
Premios: peluches y juguetes donados por 

las familias.
Bar. Se habilitan dos clases para poner un 

bar donde se venden refrescos (donados por 
Coca-Cola), caldo y bocadillos (pan donado 
por La Casa del Jamón) de chistorra, tortillas 
de patata, nocilla, embutido… Se solicita a las 
familias que traigan viandas. Cuatro padres y 
cuatro chicos de ESO-Bachillerato se encargan 
de la barra (0,50 € comida, 0,50 € bebida).

Venta de libros. De segunda mano. Libros 
infantiles: pasta dura, 1 €; pasta blanda, 0,50 €. 
Libros adultos: pasta dura, 3 €; edición bolsillo, 
2 €.

Maquillaje. Cuatro estudiantes de estética 
maquillarían a los niños (1 € maquillaje).

•   Festival solidario: toda la comunidad 
educativa.

•   Venta de juegos de habilidad. 

•   Venta de flores: claveles de la amistad.

•   Feria Solidaria.

La dimensión pastoral

La IX Semana Solidaria Sagrados Corazones 
correspondiente al curso 2008-2009 tuvo lugar 
del 13 al 20 de febrero de 2009. A lo largo de 
la misma, y dividiendo por etapas: Infantil y 
Primaria, por un lado, y ESO y Bachillerato, 
por otro, se programó una visita por todas 
las clases de un religioso de la congregación. 
Este, un misionero, expone sus experiencias de 
darse a los demás partiendo de su motivación 
cristiana. A lo largo de los años ha sido un 
religioso nativo, congoleño, el que nos habla 
de sus vivencias, su testimonio nos impacta y 
nos interpela a un compromiso desde nuestra 
realidad.

LA FERIA SOLIDARIA

¿En qué consiste?

Es una actividad nueva dentro de la Semana 
Solidaria, de reciente creación, diseñada para el 
curso 2008-2009, donde echa a andar.

Todo nace cuando la actual coordinadora 
Susana, profesora y madre de alumnos 
colegiales, piensa en la posibilidad de hacer 
una nueva actividad dentro de la Semana. Se 
le ocurre que sería bueno establecer en el patio 
de los Castaños, centro neurálgico del colegio, 
una serie de puestos de entretenimiento y 
habilidades donde todos podamos jugar, en 
otros comer, en otros comprar… Se dirige al 
Equipo Directivo y al Equipo de Pastoral, del 

ASPODEMI. Puesto de venta de 
artículos confeccionados por los chicos de 
ASPODEMI. El precio lo ponen ellos.

Pintura en vivo. Se realizarán dibujos en 
directo y luego se rifarán (0,50 €).

Música ambiental. Megafonía.
Tiro-gol. Tirar tres penaltis para sumar 

puntos. Distintos niveles de dificultad (0,50 €).
Canasta. Encestar un balón (0,50 € tres 

tiradas).
Boletos. Comprar boletos para ver si tienen 

premio. Tres categorías de premios (0,50 € 
boleto).

Siempre toca. Pescar bolsas preparadas con 
muñecos (1,5 €).

Lanzar a los botes. Meter una pelota de 
pimpón en un bote de cuajada (tres tiros, 0,50 €).

Habilidad. Juegos de pulso (tres intentos, 
0,50 €).

Dardos. Tirar a una diana. Dos niveles 
de dificultad (tres tiros, 0,50 €).

Bolos. Tirar todos los bolos al suelo 
(tres lanzamientos, 0,50 €).

329806 _ 0025-0032.indd   28 03/03/11   9:40



III Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 29 Feria Solidaria Sagrados Corazones

que es miembro, para presentar su proyecto. 
Se aprueba. A partir de ahí lo presenta al 
profesorado y se dirige a las familias diciéndoles 
que podemos hacer una Feria Solidaria.  
Para ello solicita muñecos de peluche, cuentos 
o juegos en buen estado para entregarlos  
como premios en los puestos. También libros  
para mayores. Y sobre todo colaboración  
de las familias para poder sacarlo adelante.

Los alumnos fueron llamados, y su respuesta 
fue rápida, generosa y entusiasta. En definitiva, 
una nueva actividad, viva y participativa, 
que animó y sigue animando al compromiso 
solidario.

Establecimiento y dinámica de los puestos

Lugar: patio de los Castaños.
Día: viernes 13.
Horario: 17,30-19,30.
Voluntarios: padres y alumnos de ESO y 

Bachillerato.
Destinatarios: todo el colegio.
Premios: peluches y juguetes donados por 

las familias.
Bar. Se habilitan dos clases para poner un 

bar donde se venden refrescos (donados por 
Coca-Cola), caldo y bocadillos (pan donado 
por La Casa del Jamón) de chistorra, tortillas 
de patata, nocilla, embutido… Se solicita a las 
familias que traigan viandas. Cuatro padres y 
cuatro chicos de ESO-Bachillerato se encargan 
de la barra (0,50 € comida, 0,50 € bebida).

Venta de libros. De segunda mano. Libros 
infantiles: pasta dura, 1 €; pasta blanda, 0,50 €. 
Libros adultos: pasta dura, 3 €; edición bolsillo, 
2 €.

Maquillaje. Cuatro estudiantes de estética 
maquillarían a los niños (1 € maquillaje).

ASPODEMI. Puesto de venta de 
artículos confeccionados por los chicos de 
ASPODEMI. El precio lo ponen ellos.

Pintura en vivo. Se realizarán dibujos en 
directo y luego se rifarán (0,50 €).

Música ambiental. Megafonía.
Tiro-gol. Tirar tres penaltis para sumar 

puntos. Distintos niveles de dificultad (0,50 €).
Canasta. Encestar un balón (0,50 € tres 

tiradas).
Boletos. Comprar boletos para ver si tienen 

premio. Tres categorías de premios (0,50 € 
boleto).

Siempre toca. Pescar bolsas preparadas con 
muñecos (1,5 €).

Lanzar a los botes. Meter una pelota de 
pimpón en un bote de cuajada (tres tiros, 0,50 €).

Habilidad. Juegos de pulso (tres intentos, 
0,50 €).

Dardos. Tirar a una diana. Dos niveles 
de dificultad (tres tiros, 0,50 €).

Bolos. Tirar todos los bolos al suelo 
(tres lanzamientos, 0,50 €).

Tangram. Coger un sobre para realizar 
una figura de Tangram (0,50 €).

Bingo. Se habilita una clase para jugar al 
bingo. El premio, un avión, se da al que cante 
línea y bingo (0,30 € el cartón).

¿Quién soy? Se introduce en un sobre con 
un pequeño agujero una foto de un trabajador 
del colegio y deben adivinar quién es (0,50 €).
Venta de tiques

Voluntarios. Todas las actividades requieren 
atención personal. Son seis días intensos; por 
ello se lanza una oferta de voluntariado entre 
los miembros de la comunidad educativa para 
poder atender todos los puestos de la Feria. 
La participación mayoritaria del alumnado y 
de sus familias hace que la labor del profesor 
sea más de supervisión y de acompañamiento, 
fomentando así la corresponsabilidad.

Además, colaboran con el evento algunas 
empresas de la ciudad. El Ayuntamiento 
participa con la cesión de las casetas que 
instalan en las ferias de artesanía de las fiestas 
patronales de Miranda de Ebro. ASPODEMI, 
una asociación local para disminuidos 
psíquicos e intelectuales, nos ofrece la venta  
de artículos confeccionados por sus miembros.
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MATERIALES

Acta de Hermanamiento con el colegio de Kinshasa

Esta es el Acta del Hermanamiento con 
el colegio de Kinshasa, firmada en Miranda 
de Ebro el 28 de mayo de 2001 por el 
representante de la titularidad del colegio de 
Miranda de Ebro, Braulio Castellanos García, 

y el superior regional de Kinshasa, Javier 
Álvarez-Ossorio Ramos, haciendo cumplir  
de esta manera el compromiso firmado  
el 28 de enero de 1999.

Programa de actividades de la Feria Solidaria (2009)

VALORACIÓN DE LA SEMANA SOLIDARIA

Una vez terminados los actos de la Semana, 
se procede a la valoración de la misma. Se 
reciben opiniones de los padres, alumnos  
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y el superior regional de Kinshasa, Javier 
Álvarez-Ossorio Ramos, haciendo cumplir  
de esta manera el compromiso firmado  
el 28 de enero de 1999.

Programa de actividades de la Feria Solidaria (2009)

VALORACIÓN DE LA SEMANA SOLIDARIA

Una vez terminados los actos de la Semana, 
se procede a la valoración de la misma. Se 
reciben opiniones de los padres, alumnos  

y profesores, y con ellas la coordinadora elabora 
un informe sobre lo recogido al respecto.

La valoración de la IX Edición de la 
Semana Solidaria fue positiva. Los aspectos 
más destacables fueron los siguientes:
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1.  La participación de casi el 100 %  
del alumnado de Primaria.

2.  La colaboración de padres y madres de 
alumnos del colegio.

3.  El incipiente movimiento en Secundaria 
para ayudar en las actividades.

4.  La nueva actividad de ese año, la Feria 
Solidaria, con mucha participación y 
excelente valoración, alabándose la idea. 

5.  La iniciativa de niños de Primaria para 
recaudar fondos con actividades propuestas  
y realizadas por ellos.

6.  El acierto en realizar tres festivales  
con niños en vez de dos.

7.  La colaboración de empresas de la ciudad,  
la asociación ASPODEMI  
y el Ayuntamiento.

8.  El resultado económico, que ascendió a 
7.000 €.

9.  El carácter participativo de la Semana 
Solidaria realzado por el magnífico 
y contagioso ambiente vivido en la Feria 
Solidaria.
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FINALISTA
Arbolada 2010

Miguel de la Hera Roldán
Nivel educativo: ESO y Bachillerato 
Colegio San Gregorio
AGUILAR DE CAMPOO (PALEnCIA)

BREVE HISTORIA

Arbolada es una experiencia nacida desde 
el colegio San Gregorio, más concretamente 
desde el Equipo Directivo conjuntamente  
con el Equipo de Pastoral.

Por el año 2004, buscando fórmulas que 
potenciaran los símbolos religiosos y culturales 
del pueblo, que acercaran la presencia de los 
jóvenes a la parroquia, más concretamente en 
los momentos significativos de la vida cristiana 
y tratando de ser creativos, después de barajar 
muchas posibilidades, apareció la Arbolada.

La Arbolada es una experiencia religiosa 
nacida desde el pueblo y conectando con el 
pueblo. Una experiencia donde todo el mundo 
se puede sentir interpelado y donde cada uno 
puede tener su rincón para la reflexión, la 
emoción, el sentimiento, la oración, la revisión 
personal y la meditación.

Esta experiencia da continuidad a la vida 
del pueblo, desde otras épocas, donde supieron 
expresar sus sentimientos de un modo, hasta 
el día de hoy, donde en el apartado de nuestras 
cruces queda simbolizado el patetismo 
sangrante de las nuevas realidades que vivimos 
y soportamos cada día, como una expresión 
de nuestra sociedad, de nuestra religión y de 
nuestra vida.

Establecimos unos criterios básicos para lograr 
el objetivo

1.  Que fuera un acto más allá del ámbito 
colegial.

2.  Que abarcara o tuviera como destinatario a 
todo el pueblo.

3.  Que relacionara religión y cultura.
4.  Que se enmarcara dentro de momentos 

significativos de la vida cristiana, como 
pueden ser Semana Santa, Pascua, Navidad 
o mayo-María.

5.  Que tuviera en cuenta la participación 
masiva del pueblo en su organización 
y en su realización, con una presencia 
significativa de los jóvenes.

6.  Que tuviera en cuenta la historia del pueblo 
en este ámbito, tanto a nivel de tradición 
como a niveles artísticos, religiosos o 
culturales.

7.  Que no fuera una experiencia repetitiva, 
parecida a otras o solapara otros actos. 

8.  Que potenciara la presencia colegial en el 
pueblo.
Fruto de diversos encuentros se fueron 

anotando ideas y experiencias conocidas  
en otros lugares.
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poema; lo musical, los acordes más cuidados 
para la cruz; lo narrativo, la historia del 
pueblo; lo expresivo, el gesto llevado al arte 
de la imaginación y el sentimiento.
Organización. Siguiendo fieles a los criterios 

señalados faltaba ahora buscar a los protagonistas 
específicos de la acción pastoral-cultural.
•   Escogimos las cruces más representativas 

de la parroquia por su riqueza artística, pero 
teniendo en cuenta todos los momentos 
históricos, desde la Edad Media hasta las 
cruces descarnadas de nuestro tiempo.

•   Así contamos con los múltiples grupos 
musicales del pueblo, con diferentes estilos, 
pero que sintonizaban con el mensaje 
celebrativo.

•   Se lo narramos a los diferentes colectivos, 
cofradías, asociaciones, grupos de jóvenes, 
otros en procesos de confirmación, para 
colaborar como portadores de las cruces.

•   Buscamos personas narradoras, con 
buena expresión oral y con capacidad 
de modulación en la voz y de transmitir 
sentimiento y oración a la vez.

•   Nos esforzamos por encontrar artistas de 
la expresión corporal para escenificar las 
diferentes actuaciones.

•   Establecimos un calendario de ensayo y 
actuación conjunta.

•   Cuidamos los detalles de posiciones, 
distribución del personal, vestimenta, 
gesticulación, luz…

•   Cuidamos la música instrumental para dar 
un sentido de solemnidad y de unidad a todo 
el acto.

•   Cuidamos los tiempos para hacer que 
favorecieran a la vez la reflexión, la oración  
y la meditación.

Se fue haciendo un posible guión, siempre 
muy hablado y muy consensuado entre los 
miembros del Equipo Directivo y Pastoral.

Cuando tuvimos la idea bastante avanzada 
decidimos comentarlo con los agentes 
pastorales de la parroquia, ya que a ellos  
les podría afectar. Otra iniciativa consistió  
en trasladar nuestras impresiones y preproyecto 
al consejo parroquial, que lo aprobó  
de inmediato y nos animó a llevarlo a cabo.

Se dio paso a un proyecto inicial con las 
siguientes características

Título. Arbolada hace referencia a los 
árboles plantados, talados más tarde y de los 
cuales se sacaban muebles, adornos, utensilios 
para la labranza y el uso doméstico, y cómo no, 
también cruces en todo tiempo, de todos los 
tamaños y de todos los estilos, según las épocas.

Temática. La cruz, símbolo cristiano por 
excelencia.
•   Expresa el misterio de la muerte de Jesús en 

el calvario.
•   Expresa también la vida, la contradicción, la 

historia y la salvación.
•   Pero también expresa la historia de un 

pueblo, la historia del momento, dando 
relevancia al dolor, al reino, a la vida, a la 
resurrección, al sentimiento, a la pasión, 
según la experiencia vital de cada época.

•   Había múltiples cruces en la parroquia y 
en las parroquias cercanas de la unidad 
parroquial de la zona de Aguilar de Campoo.

•   Miguel se encargó de dar contenido 
«lógico» a todo lo hablado, juntando todos 
los ingredientes: lo artístico, las cruces; lo 
cultural, la época en que fueron concebidas; 
lo poético, diferentes voces de nuestros 
poetas que hicieron con su arte, de la cruz, un 

•   Cuidamos la publicidad y el darlo a conocer 
al pueblo a través de carteles sencillos, 
distribuidos por el pueblo, con la ayuda de 
todos, mayores y pequeños. También se 
recordó desde el colegio con los alumnos y 
sus familias, y desde el ambón parroquial.

Actividad

•   Así nació Arbolada 2004.
•   Después vinieron otras seis, una cada año, 

siempre el día de Viernes Santo, a las 12.
•   Cada año se repite el mismo ciclo 

preparativo previo con la experiencia y 
la evaluación de los años anteriores. Este 
aspecto en sí empieza en noviembre y es toda 
una catequesis. Ya es una tradición.

•   Después de seis años se siguen manteniendo 
los criterios comunes y el esquema básico 
fundacional, pero cambiando literatura, 
personajes, canciones, escenificación, 
tratando de conseguir un espectáculo 
motivador, diferente, interesante y creativo.

ARBOLADA 2010

Presento la Arbolada 2010, su texto y su 
reparto, sus anotaciones y sus músicas, sus 
gentes y su mensaje. 

Intervienen 133 personas en sus ensayos  
y ejecución. Entre ellos, niños, jóvenes, adultos; 
coros colegiales, parroquiales, profesionales; 
narradores, solistas, cofrades de La Virgen 
de Llano, asociación Amas de Casa, Club 
Deportivo de Aguilar, grupos de teatro.  
A todos ellos hay que añadir los ayudantes  
de la escena, la luz, los medios y recursos  
para que todo esté a punto.

La preparación previa siempre sale  
de un equipo colegial de cinco personas  
en coordinación con el párroco.
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poema; lo musical, los acordes más cuidados 
para la cruz; lo narrativo, la historia del 
pueblo; lo expresivo, el gesto llevado al arte 
de la imaginación y el sentimiento.
Organización. Siguiendo fieles a los criterios 

señalados faltaba ahora buscar a los protagonistas 
específicos de la acción pastoral-cultural.
•   Escogimos las cruces más representativas 

de la parroquia por su riqueza artística, pero 
teniendo en cuenta todos los momentos 
históricos, desde la Edad Media hasta las 
cruces descarnadas de nuestro tiempo.

•   Así contamos con los múltiples grupos 
musicales del pueblo, con diferentes estilos, 
pero que sintonizaban con el mensaje 
celebrativo.

•   Se lo narramos a los diferentes colectivos, 
cofradías, asociaciones, grupos de jóvenes, 
otros en procesos de confirmación, para 
colaborar como portadores de las cruces.

•   Buscamos personas narradoras, con 
buena expresión oral y con capacidad 
de modulación en la voz y de transmitir 
sentimiento y oración a la vez.

•   Nos esforzamos por encontrar artistas de 
la expresión corporal para escenificar las 
diferentes actuaciones.

•   Establecimos un calendario de ensayo y 
actuación conjunta.

•   Cuidamos los detalles de posiciones, 
distribución del personal, vestimenta, 
gesticulación, luz…

•   Cuidamos la música instrumental para dar 
un sentido de solemnidad y de unidad a todo 
el acto.

•   Cuidamos los tiempos para hacer que 
favorecieran a la vez la reflexión, la oración  
y la meditación.

•   Cuidamos la publicidad y el darlo a conocer 
al pueblo a través de carteles sencillos, 
distribuidos por el pueblo, con la ayuda de 
todos, mayores y pequeños. También se 
recordó desde el colegio con los alumnos y 
sus familias, y desde el ambón parroquial.

Actividad

•   Así nació Arbolada 2004.
•   Después vinieron otras seis, una cada año, 

siempre el día de Viernes Santo, a las 12.
•   Cada año se repite el mismo ciclo 

preparativo previo con la experiencia y 
la evaluación de los años anteriores. Este 
aspecto en sí empieza en noviembre y es toda 
una catequesis. Ya es una tradición.

•   Después de seis años se siguen manteniendo 
los criterios comunes y el esquema básico 
fundacional, pero cambiando literatura, 
personajes, canciones, escenificación, 
tratando de conseguir un espectáculo 
motivador, diferente, interesante y creativo.

ARBOLADA 2010

Presento la Arbolada 2010, su texto y su 
reparto, sus anotaciones y sus músicas, sus 
gentes y su mensaje. 

Intervienen 133 personas en sus ensayos  
y ejecución. Entre ellos, niños, jóvenes, adultos; 
coros colegiales, parroquiales, profesionales; 
narradores, solistas, cofrades de La Virgen 
de Llano, asociación Amas de Casa, Club 
Deportivo de Aguilar, grupos de teatro.  
A todos ellos hay que añadir los ayudantes  
de la escena, la luz, los medios y recursos  
para que todo esté a punto.

La preparación previa siempre sale  
de un equipo colegial de cinco personas  
en coordinación con el párroco.

Esta experiencia, aun siendo puntual de 
un día en su momento, es todo un proceso de 
preparación, ensayo, reparto, interactuaciones 
e implicaciones que realmente cumple 
sobradamente los objetivos para los que nació.

Se ha convertido en un referente de la 
Semana Santa de Aguilar y el pueblo se siente 
representado en él más allá de su vinculación 
al colegio y a la parroquia. Se ve como algo del 
pueblo.

Las repetidas evaluaciones hechas desde 
2004 nos animan cada año a cuidar este acto 
y a convertirlo en una experiencia cargada de 
simbolismo cristiano, que favorece la vivencia 
de los tiempos litúrgicos y desarrolla o remueve 
la competencia espiritual cristiana.

Presentación. Motivación

Miguel
En aquel pueblo estaba el carpintero José. 
Todas las lunas crecientes de otoño nuestro 
hombre se adentraba en el bosque y cortaba 
los mejores robles, los curaba sobre el agua 
del cuérnago y en la primavera siguiente 
reproducía con mimo sus obras.
Pero nuestro carpintero solo sabía hacer 
cruces, de mil formas, tamaños, maneras y 
colores, con adornos sencillos a veces, y otras 
más complicados. Había interiorizado todos 
los estilos y complacía a todos los clientes 
según sus gustos y creencias. 
Ya no se sabía muy bien cuál era su estilo 
propio. Él se amoldaba a los clientes.
Sus manos eran hábiles y su creatividad 
generosa para hacer de cada obra  
una auténtica joya de arte y religiosidad.
En aquel pueblo todos tenían en su casa  
su propio Cristo.
Pocos eran los turistas y visitantes que, 
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Trompeta y tambor: Fernando y Carlos
Voz en off: Esther. Esta es la historia de 

hoy y de siempre. Esta es la historia de nuestra 
gente en nuestra cultura occidental. Esta es 
tu historia, la mía, la del vecino, la de nuestro 
pueblo. Esta es la historia de Raquel y de 
Pedro, que un día decidieron hacer un proyecto, 
juntos. Se conocieron y se pusieron manos a la 
obra en ese intento de redecorar su vida. Una 
casa llena de vida, de cosas, de muchas cosas, 
de gente, de mucha gente, de hijos, de mucha 
familia. Y también de símbolos, de muchos 
símbolos y recuerdos que se iban acumulando 
con el paso del tiempo.
Trompeta y tambor: Fernando y Carlos

Voz en off: Esther. Un día al llegar del 
trabajo, cansados, con mil cosas en la cabeza, 
sorprendieron a su hijo Marcos con un libro 
entre las manos, no era una novedad. Pero sí 
aquel día, no era un libro cualquiera, era la 
Biblia. Estaba releyendo el pasaje de la cruz de 
Jesús. Curioso, nos miramos. Y nos pusimos 
a repasar con él la historia de la cruz. Cruz 
como forma de castigo entre los romanos, 
crucifixiones habituales en muchas épocas, 
muchos tipos de cruces y de crucificados. Y 
sacamos algunas que tenemos guardadas de 
nuestra historia familiar.
Trompeta y tambor: Fernando y Carlos

Voz en off: Esther. Nos dijo que tenía que 
hacer un trabajo sobre la cruz para el profesor 
de Religión de la escuela, su paso y su uso en 
la historia.Y nos animamos y nos pusimos 
a repasar en los libros, en las enciclopedias, 
en el diccionario, y así nos encontramos 
cruces presidiendo las aulas, presidiendo los 
juramentos de los políticos, cruces en las salas 
de justicia, cruces colgadas, cruces en forma 
de monumentos, cruces en las paredes de los 

atraídos por la curiosidad y la admiración 
por las obras del buen carpintero, no 
encargaban su original Cristo.
Un buen día llegó a su taller un joven. 
También quería su cruz, pero quería solo eso, 
la cruz, una cruz sencilla, muy sencilla, sin 
Cristo.

 Canción. Coro de la parroquia: 
Stabat Mater dolorosa

Cruz sin barroquismos, sin añadidos ni 
ornamentos,
que se vean desnudos los maderos, desnudos,
y estos, decididamente rectos.
Los brazos en abrazo hacia la tierra y el 
mástil disparándose a los cielos.
Que no haya un solo adorno que distraiga 
este gesto, este equilibrio humano
de los dos mandamientos.
Hazme, carpintero, una cruz sencilla, muy 
sencilla,
hazme mi cruz sencilla, carpintero.
Yo me pondré sobre ella y como Cristo
daré mi vida por todos.
Yo no quiero una cruz de adorno,
yo quiero una cruz que sea luz, guía  
y salvación para este pueblo.

Acto I. Las cruces de siempre

Narradora. Marisi. Presentamos la cruz 
como un símbolo universal de nuestra cultura, 
de nuestra religión cristiana, nacida mucho 
antes de Jesús.

La cruz nació como un símbolo de muerte, 
de opresión, de poder… Y Jesús la convierte  
en un símbolo de vida y de resurrección.

Ese símbolo nos ha acompañado a lo 
largo de nuestra vida como una constante 
de nuestras tareas, pero también como una 
constante de nuestro peregrinar muchas veces 
crucificado con dolor y con gozo.

pueblos, en los caminos. Cruces de piedra, de 
madera, de hierro. Miles de cruces, de miles 
de tamaños, en miles de lugares. Cruces como 
estas que tenemos por aquí guardadas.

Trompeta y tambor: Fernando y Carlos

Voz en off: Esther. Y nos pusimos a 
la tarea de revisar las cruces en nuestra vida 
personal y familiar. Pedro cogió el álbum 
familiar y nos pusimos a repasar foto por foto 
y momento por momento. Y allí, precisamente 
allí, descubrimos que en los momentos más 
entrañables de nuestra vida, en los momentos 
estelares de nuestra vida, estaba la cruz, y allí 
había quedado impresa. Cuando Marcos se 
bautizó, cuando nos casamos, cuando murió 
la abuela, cuando estrenamos el coche, cuando 
nació la prima Inés, el primer día que fuiste a 
clase, cuando papá juró el puesto de secretario…

Cruces que tenemos aquí guardadas. Como 
algo propio de nuestra vida y de nuestra historia.
Trompeta y tambor: Fernando y Carlos

Poema: María José y Chema

M.a J. Cantemos la nobleza de esta guerra,
el triunfo de la sangre y del madero; 
y un Redentor, que en trance de Cordero,  
sacrificado en cruz, salvó la tierra.

Chema. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo,  
en hoja, en flor y en fruto.

M.a J. Dolido mi Señor por el fracaso 
de Adán, que mordió muerte en la manzana,  
otro árbol señaló, de flor humana,  
que reparase el daño paso a paso.  
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la vida 
empieza con un peso tan dulce en su corteza!

  Y así dijo el Señor: ¡Vuelva la vida  
y que el amor redima la condena!  
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Trompeta y tambor: Fernando y Carlos
Voz en off: Esther. Esta es la historia de 

hoy y de siempre. Esta es la historia de nuestra 
gente en nuestra cultura occidental. Esta es 
tu historia, la mía, la del vecino, la de nuestro 
pueblo. Esta es la historia de Raquel y de 
Pedro, que un día decidieron hacer un proyecto, 
juntos. Se conocieron y se pusieron manos a la 
obra en ese intento de redecorar su vida. Una 
casa llena de vida, de cosas, de muchas cosas, 
de gente, de mucha gente, de hijos, de mucha 
familia. Y también de símbolos, de muchos 
símbolos y recuerdos que se iban acumulando 
con el paso del tiempo.
Trompeta y tambor: Fernando y Carlos

Voz en off: Esther. Un día al llegar del 
trabajo, cansados, con mil cosas en la cabeza, 
sorprendieron a su hijo Marcos con un libro 
entre las manos, no era una novedad. Pero sí 
aquel día, no era un libro cualquiera, era la 
Biblia. Estaba releyendo el pasaje de la cruz de 
Jesús. Curioso, nos miramos. Y nos pusimos 
a repasar con él la historia de la cruz. Cruz 
como forma de castigo entre los romanos, 
crucifixiones habituales en muchas épocas, 
muchos tipos de cruces y de crucificados. Y 
sacamos algunas que tenemos guardadas de 
nuestra historia familiar.
Trompeta y tambor: Fernando y Carlos

Voz en off: Esther. Nos dijo que tenía que 
hacer un trabajo sobre la cruz para el profesor 
de Religión de la escuela, su paso y su uso en 
la historia.Y nos animamos y nos pusimos 
a repasar en los libros, en las enciclopedias, 
en el diccionario, y así nos encontramos 
cruces presidiendo las aulas, presidiendo los 
juramentos de los políticos, cruces en las salas 
de justicia, cruces colgadas, cruces en forma 
de monumentos, cruces en las paredes de los 

pueblos, en los caminos. Cruces de piedra, de 
madera, de hierro. Miles de cruces, de miles 
de tamaños, en miles de lugares. Cruces como 
estas que tenemos por aquí guardadas.

Trompeta y tambor: Fernando y Carlos

Voz en off: Esther. Y nos pusimos a 
la tarea de revisar las cruces en nuestra vida 
personal y familiar. Pedro cogió el álbum 
familiar y nos pusimos a repasar foto por foto 
y momento por momento. Y allí, precisamente 
allí, descubrimos que en los momentos más 
entrañables de nuestra vida, en los momentos 
estelares de nuestra vida, estaba la cruz, y allí 
había quedado impresa. Cuando Marcos se 
bautizó, cuando nos casamos, cuando murió 
la abuela, cuando estrenamos el coche, cuando 
nació la prima Inés, el primer día que fuiste a 
clase, cuando papá juró el puesto de secretario…

Cruces que tenemos aquí guardadas. Como 
algo propio de nuestra vida y de nuestra historia.
Trompeta y tambor: Fernando y Carlos

Poema: María José y Chema

M.a J. Cantemos la nobleza de esta guerra,
el triunfo de la sangre y del madero; 
y un Redentor, que en trance de Cordero,  
sacrificado en cruz, salvó la tierra.

Chema. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo,  
en hoja, en flor y en fruto.

M.a J. Dolido mi Señor por el fracaso 
de Adán, que mordió muerte en la manzana,  
otro árbol señaló, de flor humana,  
que reparase el daño paso a paso.  
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la vida 
empieza con un peso tan dulce en su corteza!

  Y así dijo el Señor: ¡Vuelva la vida  
y que el amor redima la condena!  

La gracia está en el fondo de la pena  
y la salud naciendo de la herida.

Chema. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo,  
en hoja, en flor y en fruto.

M.a J. ¡Oh plenitud del tiempo consumado! 
Del seno de Dios Padre en que vivía, 
ved la Palabra entrando por María  
en el misterio mismo del pecado. 
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la vida 
empieza con un peso tan dulce en su corteza! 

  Vinagre y sed la boca, apenas gime;  
y al golpe de los clavos y la lanza,  
un mar de sangre fluye, inunda, avanza  
por tierra, mar y cielo y los redime.

Chema ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo,  
en hoja, en flor y en fruto.

M.a J. Ablándate, madero, abrupto 
de duro corazón y fibra inerte;  
doblégate a este peso y esta muerte  
que cuelga de tus ramas como un fruto.  
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la vida 
empieza con un peso tan dulce en su corteza! 

  Tú solo entre los árboles, crecido  
para tender a Cristo en tu regazo;  
tú el arca que nos salva, tú el abrazo  
de Dios con los verdugos del Ungido. 

Chema. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 
Jamás el bosque dio mejor tributo,  
en hoja, en flor y en fruto.

 Canción. Coro de niños: Toma mi vida 
Acto II. Las cruces de ayer

Narradora: Marisi. Además de las cruces 
personales, de nuestras casas y de nuestros 
escudos, además de esto, nuestro pueblo tiene 
sus cruces que son a la vez símbolos de una 
cultura, de una religiosidad y de una época.
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 Canción. Coro de niños: Junto a la cruz
Trompeta y tambor: Fernando y Carlos. 

(Tres jóvenes llevan la cruz vacía. La colocan 
y se van.)

Voz en off: Esther. Las cruces de los enfermos.
(Mientras describe, Óscar, con muleta, coloca 

la escalera al lado de la cruz y escenifica lo que 
Esther va leyendo.)

Esther. Una escalera para subir el dolor, el 
dolor dolorido de tanto dolor. El dolor de los 
enfermos, de los hospitalizados por vida, de los 
enfermos olvidados, de los incurables, de los 
enfermos del alma, doloridos por las heridas de 
la vida, del rencor y del olvido. Una escalera, por 
favor, para subir todo ese inmenso dolor.
Tambor: Carlos

Voz en off: Esther. La cruces de las 
mujeres maltratadas.

(Mientras describe, uno del grupo de 
voluntariado coloca el paño sobre un palo de la 
cruz.)

Esther. Paños de verónica para enjugar 
las lágrimas de la humillación, de la soledad y 
del maltrato reiterado sobre la mujer. Paños de 
una sola pieza, de mujeres erguidas, con mirada 
valiente, con ojos alargados en la sombra, con 
voz enmudecida. 

Para desvelar el polvo de la vida que desfigura 
la auténtica belleza, la auténtica figura, su ser de 
madre y mujer.
Tambor: Carlos

Voz en off: Esther. Las cruces de los niños 
explotados por la guerra y la explotación.

(Mientras describe, Olga, de CEAS, coloca 
los clavos en el centro de la cruz.)

Esther. Los clavos para atenazar, para 
esclavizar, para humillar, para matar. Los clavos 

(La cruz de los ladrones. La lleva el coro Peña 
Aguilón y cantan mientras desfilan: Hanac 
pacha. Desfilan al menos doce, seis y seis, por 
delante. La llevan tres. La colocan y se van 
todos detrás del altar.)

(El Cristo de la Vera Cruz. Lo lleva la 
asociación de Amas de Casa. Desfilan al menos 
doce, seis a cada lado. Lo llevan entre tres. Lo 
colocan y se quedan junto a la columna de la 
izquierda. Un solo de Jessica.)

Acto III. Las cruces de hoy

Narradora: Marisi. En este tercer acto 
vamos a representar las cruces de hoy, las cruces 
que están sin esculpir, pero que ya se están 
viviendo, que las estamos viviendo en cada 
esquina, en nuestro barrio, en nuestra casa, 
en nuestros cruces de caminos, en nuestros 
telediarios, en la ruleta de cada escenario que se 
asoma a nuestros bordillos matinales.

Presentamos a la gente, a los colectivos 
crucificados por la ceguera de los seres 
humanos y sus torpezas, a los crucificados en 
vida por la avaricia, el odio, la cultura inculta y 
la filosofía ciega que ha hecho absolutos de los 
medios y de las rutinas.

Son muchos los crucificados de hoy, de cada 
día, de cada colectivo. Demasiados. Ayer y como 
hoy la multitud de crucificados grita desde 
sus gólgotas. Tengo sed, tengo hambre, estoy 
deshumanizado, como sin rostro, ensangrentado y 
herido por las miradas del oprobio y la iniquidad 
de quienes suben diariamente a hacer sus rituales 
de desprecio, de opresión y de indignidad como si 
la vida solo dependiera de ellos y de sus antojos. 
Con respeto, en silencio sobrecogedor, señalados 
por la culpa, asistimos a nuestros calvarios de 
hoy. Seguro que generaciones posteriores los 
esculpirán para siempre en las cruces del desamor 
más derramado.

Son elementos culturales que nos pertenecen 
a todos. Y nos identifican con nuestra historia, 
con nuestra gente como pueblo y grupo social.

Cada cruz expresa un momento histórico 
donde en la madera de los mejores árboles y 
con la gubia de los mejores artistas ha quedado 
plasmado el dolor, la grandeza, la visión de la 
vida, el valor de la muerte, la lectura del más 
allá, los interrogantes de la historia, el misterio, 
la luz y las sombras de unos hombres y mujeres 
que, sobrecogidos ante el misterio de la vida, 
plasmaron sus esperanzas de este modo.

Desfilarán las cruces de santa Cecilia, de los 
ladrones y de la Vera Cruz. Cruces románicas  
y góticas. Tallas perfectas de su época que 
expresan el dolor, la agonía, el sufrimiento,  
pero también tallas que expresan a un Cristo 
Dios, a un Cristo señor de la historia y de la 
gloria. En alguna de ellas la desproporción es 
una belleza; en otras, la anatomía remarcada; 
en otras, la propia cruz madero la hace más 
hermosa, más divina.

Tesoros de una historia e iconos de veneración 
y orgullo para nosotros, por nuestras generaciones 
pasadas. Nuestros padres fueron fieles a la fe  
y a la vida, y hoy lo celebramos.

 Canción. Coro de la parroquia: 
A la hora de nona

Trompeta y tambor: Fernando y Carlos. 

(Y se empieza a desfilar; mientras dura el 
desfile hay ritmo musical. Para cuando llegan, 
silencio mientras lo colocan.) 

(La cruz de santa Cecilia. La lleva la cofradía. 
Desfilan todos por delante en dos filas. La 
llevan cinco de ellos. La colocan junto a 
la columna de la derecha y ellos se ponen 
alrededor del Cristo. Canta un solo Noelia: 
Nadie te ama como yo.)
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 Canción. Coro de niños: Junto a la cruz
Trompeta y tambor: Fernando y Carlos. 

(Tres jóvenes llevan la cruz vacía. La colocan 
y se van.)

Voz en off: Esther. Las cruces de los enfermos.
(Mientras describe, Óscar, con muleta, coloca 

la escalera al lado de la cruz y escenifica lo que 
Esther va leyendo.)

Esther. Una escalera para subir el dolor, el 
dolor dolorido de tanto dolor. El dolor de los 
enfermos, de los hospitalizados por vida, de los 
enfermos olvidados, de los incurables, de los 
enfermos del alma, doloridos por las heridas de 
la vida, del rencor y del olvido. Una escalera, por 
favor, para subir todo ese inmenso dolor.
Tambor: Carlos

Voz en off: Esther. La cruces de las 
mujeres maltratadas.

(Mientras describe, uno del grupo de 
voluntariado coloca el paño sobre un palo de la 
cruz.)

Esther. Paños de verónica para enjugar 
las lágrimas de la humillación, de la soledad y 
del maltrato reiterado sobre la mujer. Paños de 
una sola pieza, de mujeres erguidas, con mirada 
valiente, con ojos alargados en la sombra, con 
voz enmudecida. 

Para desvelar el polvo de la vida que desfigura 
la auténtica belleza, la auténtica figura, su ser de 
madre y mujer.
Tambor: Carlos

Voz en off: Esther. Las cruces de los niños 
explotados por la guerra y la explotación.

(Mientras describe, Olga, de CEAS, coloca 
los clavos en el centro de la cruz.)

Esther. Los clavos para atenazar, para 
esclavizar, para humillar, para matar. Los clavos 

(La cruz de los ladrones. La lleva el coro Peña 
Aguilón y cantan mientras desfilan: Hanac 
pacha. Desfilan al menos doce, seis y seis, por 
delante. La llevan tres. La colocan y se van 
todos detrás del altar.)

(El Cristo de la Vera Cruz. Lo lleva la 
asociación de Amas de Casa. Desfilan al menos 
doce, seis a cada lado. Lo llevan entre tres. Lo 
colocan y se quedan junto a la columna de la 
izquierda. Un solo de Jessica.)

Acto III. Las cruces de hoy

Narradora: Marisi. En este tercer acto 
vamos a representar las cruces de hoy, las cruces 
que están sin esculpir, pero que ya se están 
viviendo, que las estamos viviendo en cada 
esquina, en nuestro barrio, en nuestra casa, 
en nuestros cruces de caminos, en nuestros 
telediarios, en la ruleta de cada escenario que se 
asoma a nuestros bordillos matinales.

Presentamos a la gente, a los colectivos 
crucificados por la ceguera de los seres 
humanos y sus torpezas, a los crucificados en 
vida por la avaricia, el odio, la cultura inculta y 
la filosofía ciega que ha hecho absolutos de los 
medios y de las rutinas.

Son muchos los crucificados de hoy, de cada 
día, de cada colectivo. Demasiados. Ayer y como 
hoy la multitud de crucificados grita desde 
sus gólgotas. Tengo sed, tengo hambre, estoy 
deshumanizado, como sin rostro, ensangrentado y 
herido por las miradas del oprobio y la iniquidad 
de quienes suben diariamente a hacer sus rituales 
de desprecio, de opresión y de indignidad como si 
la vida solo dependiera de ellos y de sus antojos. 
Con respeto, en silencio sobrecogedor, señalados 
por la culpa, asistimos a nuestros calvarios de 
hoy. Seguro que generaciones posteriores los 
esculpirán para siempre en las cruces del desamor 
más derramado.

que condenan a muerte a tanto niño explotado 
sexualmente, humillado laboralmente, 
maltratado psicológicamente, utilizado 
caprichosamente. Los clavos de los niños de 
la calle, de los niños pobres de la vida, de los 
niños hacinados por la guerra o por el hambre. 
Estos clavos, Señor, para que tú los desclaves, 
por favor.
Tambor: Carlos

Voz en off: Esther. Las cruces del cuarto 
mundo.

(Mientras describe, Adrián, misionero, 
coloca la corona de espinas sobre lo alto de la 
cruz.)

Esther. Una corona, Señor, nuestras 
coronas de papel, de la sombra, de la vergüenza, 
del abuso, del poder explotador… Una corona 
de reyes destronados por el consumo, la 
alienación, el vicio y la caricatura de quien se 
ha quedado sin rostro, sin vida, sin aliento, sin 
esperanza. Es la corona de los desfigurados de 
nuestra historia, de los nuevos pobres, de los 
pobres que creamos y luego abandonamos. La 
corona de quienes hicieron de su riqueza su 
propia destrucción. Corónanos, Señor, con tu 
corona de pobreza que es la auténtica grandeza.
Tambor: Carlos

Voz en off: Esther. Las cruces de los 
muertos de hambre.

(Mientras describe, Inés, religiosa de la 
residencia de ancianos, coloca la lanza paralela 
al palo de la cruz.)

Esther. Y una lanza, la del poder de la 
fuerza, la del dedo señalando, la de la verdad 
impuesta a cualquier precio. La lanza que 
mata en las guerras, en las persecuciones 
clandestinas, en los crímenes organizados, en 
los decretos injustos, en el desprecio de los 
débiles… Esta lanza, Señor, que te remató 
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Se encuadra dentro del tiempo litúrgico de 
Semana Santa, concretamente el Viernes Santo. 

Tiene como temática la Cruz.
Promueve la participación de más de 130 

personas en su realización. Personas de todas 
las edades y de todos los ámbitos sociales del 
pueblo.

Su organización conlleva desde octubre 
hasta abril.

Arbolada fomenta la vivencia de los tiempos 
litúrgicos, la interioridad, la dimensión 
espiritual, la reflexión y la meditación. Fomenta 
asimismo el cultivo de las relaciones e ilumina 
sobre el sentido de la vida, de la muerte, del 
dolor y de la incertidumbre de nuestra realidad 
cotidiana cargada de nuevas cruces, de nuevos 
crucificados. Trata de dar unidad y sentido 
cristiano a la historia expresada de forma 
significativa a través del simbolismo cristiano, 
especialmente la cruz.

El trabajo presente tiene dos partes: breve 
descripción histórica de esta experiencia, 
criterios fundacionales para su elaboración, 
proceso de elaboración y desarrollo. Todo 
comenzó en 2004 y desde entonces se viene 
repitiendo todos los años.

La segunda parte es el propio texto de este 
año: Arbolada 2010, que se desarrollará el día 2 
de abril de 2010, en la iglesia parroquial de San 
Miguel, de Aguilar de Campoo, y que recoge 
todos los aspectos de su organización: relatos, 
repartos, actuaciones…

Tiene una introducción, tres actos y una 
despedida:
1.  Introducción y motivación.
2.  Acto I. Las cruces de siempre. Consiste en 

la escenificación de lo que puede ser la cruz 
en nuestra vida presente de forma constante 

a ti. Y que sigue rematando hoy a muchos 
indefensos en manos de insensatos. Estando 
aquí, tú sabrás ayudarnos a convertirlas en 
alimentos de vida para todos.
Tambor: Carlos
Poema-oración-despedida: Joaquín

 En esta mañana, Cristo del Calvario,  
vine a rogarte por mi carne enferma  
pero, al verte, mis ojos van y vienen  
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
 ¿Cómo quejarme de mis pies cansados,  
cuando veo los tuyos destrozados?
 ¿Cómo mostrarte mis manos vacías,  
cuando las tuyas están tan heridas?  
¿Cómo explicarte a ti mi soledad  
cuando en la cruz alzado y solo estás?  
¿Cómo explicarte que no tengo amor,  
cuando tienes rasgado el corazón?
 Ahora ya no me acuerdo de nada,  
huyeron de mí todas mis dolencias.  
El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña.
 Y solo pido no pedirte nada,  
estar aquí, junto a tu imagen muerta, 
ir aprendiendo que el dolor es solo 
la llave santa de tu santa puerta. Amén.

Final. Agradecimiento y despedida

Miguel Pérez (sacerdote)
 Canción final. Coro Peña Aguilón: 

Laudate

RESUMEn DE LA EXPERIEnCIA

Arbolada 2010 es una experiencia cultural 
y religiosa programada por el colegio de San 
Gregorio de Aguilar de Campoo, que tiene 
como destinatarios a todo el pueblo y su 
comarca.

en la literatura, en los monumentos, en las 
fechas más significativas, en los libros de 
texto, en las iglesias…

3.  Acto II. Las cruces de ayer. Son las cruces 
de nuestra historia, representan la historia 
de dolor, de esperanza, de pasión, de vida,  
de lucha, de creencia, de fe de nuestros 
antepasados. Este año desfilan y se 
escenifican la cruz de santa Cecilia (siglo 
xv), la cruz de los ladrones (siglo xxvii) y la 
cruz de la Vera Cruz (siglo xvi).
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Se encuadra dentro del tiempo litúrgico de 
Semana Santa, concretamente el Viernes Santo. 

Tiene como temática la Cruz.
Promueve la participación de más de 130 

personas en su realización. Personas de todas 
las edades y de todos los ámbitos sociales del 
pueblo.

Su organización conlleva desde octubre 
hasta abril.

Arbolada fomenta la vivencia de los tiempos 
litúrgicos, la interioridad, la dimensión 
espiritual, la reflexión y la meditación. Fomenta 
asimismo el cultivo de las relaciones e ilumina 
sobre el sentido de la vida, de la muerte, del 
dolor y de la incertidumbre de nuestra realidad 
cotidiana cargada de nuevas cruces, de nuevos 
crucificados. Trata de dar unidad y sentido 
cristiano a la historia expresada de forma 
significativa a través del simbolismo cristiano, 
especialmente la cruz.

El trabajo presente tiene dos partes: breve 
descripción histórica de esta experiencia, 
criterios fundacionales para su elaboración, 
proceso de elaboración y desarrollo. Todo 
comenzó en 2004 y desde entonces se viene 
repitiendo todos los años.

La segunda parte es el propio texto de este 
año: Arbolada 2010, que se desarrollará el día 2 
de abril de 2010, en la iglesia parroquial de San 
Miguel, de Aguilar de Campoo, y que recoge 
todos los aspectos de su organización: relatos, 
repartos, actuaciones…

Tiene una introducción, tres actos y una 
despedida:
1.  Introducción y motivación.
2.  Acto I. Las cruces de siempre. Consiste en 

la escenificación de lo que puede ser la cruz 
en nuestra vida presente de forma constante 

4.  Acto III. Las cruces de hoy. Se trata 
de presentar a los crucificados de hoy 
escenificados a través de una cruz desnuda, 
donde se hacen presentes los colectivos 
más sangrantes de nuestra sociedad: los 
enfermos, la mujer maltratada, los niños 
explotados, el cuarto mundo y los muertos 
por el hambre.

5.  Despedida solemne. Se trata de un momento 
propicio para el silencio, la emoción, la 
adoración y el agradecimiento.

en la literatura, en los monumentos, en las 
fechas más significativas, en los libros de 
texto, en las iglesias…

3.  Acto II. Las cruces de ayer. Son las cruces 
de nuestra historia, representan la historia 
de dolor, de esperanza, de pasión, de vida,  
de lucha, de creencia, de fe de nuestros 
antepasados. Este año desfilan y se 
escenifican la cruz de santa Cecilia (siglo 
xv), la cruz de los ladrones (siglo xxvii) y la 
cruz de la Vera Cruz (siglo xvi).
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43 Con los cinco sentidos por la vida

FINALISTA
Con los cinco sentidos por la vida

Colegio Divino Maestro
PALENCIA  

INTRODUCCIÓN

En el campamento estamos por y para los 
chavales: ellos son lo más importante. De 
lo que se trata es de que ellos estén a gusto 
estos días y para eso debemos tener en cuenta 
muchos aspectos.

Monitores

El monitor desempeña un papel importante 
dentro de la estructura del campamento: va a 
trabajar junto con los premonitores para que 
el campamento cumpla una serie de objetivos 
en la educación humana y cristiana de los 
chavales.
•  Para ello es necesario que colaboremos 

en todo momento, desde la preparación 
del campamento hasta el desarrollo de las 
actividades que allí se realicen.

•  El monitor debe conocer cuáles son sus 
responsabilidades para que a la hora del 
buen funcionamiento en todas las actividades 
no haya ningún problema.

•  Los monitores y los premonitores deben 
estar levantados, por lo menos, media hora 
antes de que lo hagan los chavales.

•  Desde la mañana, cada monitor tiene que 
prestar atención especial a los chavales 
que se le encomienden, sobre todo a los 

que tengan algún tipo de problema, en las 
actividades, en los tiempos libres y por las 
noches.

•  Todos los monitores vamos a la oración y 
participamos activamente en ella.

•  Los monitores damos ejemplo comiendo de 
todo y no desperdiciando la comida.

•  Después de la velada o juego de la noche 
vamos con los chavales a los dormitorios 
y esperamos a que se duerman; después 
descansamos todos para la buena marcha del 
día siguiente.

•  Los chavales nunca pueden ver a los 
monitores, ni a los premonitores, llamar 
por el móvil, ni recibir llamadas (durante la 
actividad), ni fumar, ni escuchar música.

•  Las decisiones tomadas en grupo por los 
monitores se respetan por cada uno.

Premonitores

•  Aunque algunas veces las tareas que 
desempeña el monitor coincidan con las del 
premonitor, tiene que quedar claro que esas 
tareas no son las mismas.

•  Cuando los chavales se levantan hay que 
controlarles un poco para que se aseen y 
recojan sus cosas antes de ir al aeróbic o 
deporte, que lo llevarán los premonitores.
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VIERNES 3 DE JULIO

Ruleta de presentación (¡plash!)

Definición. Una divertida forma de 
presentarse.

Objetivos. Aprender los nombres.
Consignas de partida. Se hacen dos círculos 

de igual número de componentes.
Desarrollo. Los componentes del círculo 

exterior miran hacia dentro, y los del interior, 
hacia fuera; empiezan a girar los círculos en 
sentido contrario; y a una palmada del monitor 
se paran los círculos; los integrantes de los 
distintos círculos que caigan juntos comenzarán 
a hablarse presentándose y contándose cosas 
de ellos, el monitor marcará el tiempo y a otra 
palmada comenzarán los círculos a girar  
de nuevo, así hasta estar todos presentados.
Eh tú

Definición. Una forma un poco brusca de 
aprender los nombres de nuestros compañeros. 

Objetivos. Aprender los nombres. 
Consignas de partida. Se hace un círculo 

entre todos los participantes. 
Desarrollo. Uno de ellos se sitúa en medio 

y, dirigiéndose a otro, le dice: «Eh, tú, quítate 
de ahí» (nombre). El otro responde: «¿Por 
qué?», y el primero le tiene que decir: «Porque 
no llevas…» (una prenda de ropa, objeto 
personal…); tiene un minuto para conseguirlo,  
de lo contrario le quita su lugar; quien pierda 
debe salir al centro y hacer la misma operación.

•  Después de comer y de recoger, los 
premonitores se quedan un rato con  
los chavales, mientras los monitores preparan 
las actividades del día siguiente, simplemente 
para controlar que los chavales no salgan  
del recinto.

Objetivos

•  Pretendemos que los niños, y también 
nosotros mismos, podamos disfrutar de 
unos días de convivencia y contacto con la 
naturaleza y apreciar las pequeñas cosas que 
Dios nos ofrece: conocer y relacionarse con 
otras personas, acercarse más a Jesús por 
medio de la oración, apreciar la naturaleza y 
saber respetarla como regalo de Dios que es.

•  El tema que va a enlazar todo el 
campamento es los sentidos. El objetivo 
general del campamento será intentar 
descubrir cómo nos relacionamos con 
nosotros mismos, con los demás, con la 
naturaleza, con Dios, fijándonos en cómo lo 
hacía Jesús. 

•  Queremos también no dejar de lado la 
vertiente educativa. Intentaremos potenciar 
otros valores, como la responsabilidad 
individual y colectiva; pretendemos que 
los niños adquieran el hábito de hacer un 
buen uso de las instalaciones del colegio de 
Palencia y del material que se les proporciona 
para poder realizar las distintas actividades y 
los diferentes talleres.

El cuestionario. Buscando voy, buscando te conozco

Sepa tocar un instrumento

Tenga mascota

Tenga más de siete primos o primas

Tenga más de dos hermanos o hermanas

Haya viajado al extranjero

Su grupo de música favorito sea el mismo que el tuyo

Cumpla los años el mismo mes que tú

Dos compañeros diferentes que tengan el mismo apellido

Tenga los ojos del mismo color que el tuyo

Su padre se llame igual que el tuyo

Cumpla los años el mismo día que tú (aunque sea distinto mes)

Coincida su número de teléfono en tres números con el tuyo

Haya ido al cine en los últimos dos meses

Haya estado de vacaciones en la playa

Sepa dibujar bien

Le guste el zumo de tomate

El inquilino 

Participantes. Se necesita un número impar 
de participantes.

Consignas de partida. Se forman tríos 
de jugadores, de manera que el que se coloca 
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VIERNES 3 DE JULIO

Ruleta de presentación (¡plash!)

Definición. Una divertida forma de 
presentarse.

Objetivos. Aprender los nombres.
Consignas de partida. Se hacen dos círculos 

de igual número de componentes.
Desarrollo. Los componentes del círculo 

exterior miran hacia dentro, y los del interior, 
hacia fuera; empiezan a girar los círculos en 
sentido contrario; y a una palmada del monitor 
se paran los círculos; los integrantes de los 
distintos círculos que caigan juntos comenzarán 
a hablarse presentándose y contándose cosas 
de ellos, el monitor marcará el tiempo y a otra 
palmada comenzarán los círculos a girar  
de nuevo, así hasta estar todos presentados.
Eh tú

Definición. Una forma un poco brusca de 
aprender los nombres de nuestros compañeros. 

Objetivos. Aprender los nombres. 
Consignas de partida. Se hace un círculo 

entre todos los participantes. 
Desarrollo. Uno de ellos se sitúa en medio 

y, dirigiéndose a otro, le dice: «Eh, tú, quítate 
de ahí» (nombre). El otro responde: «¿Por 
qué?», y el primero le tiene que decir: «Porque 
no llevas…» (una prenda de ropa, objeto 
personal…); tiene un minuto para conseguirlo,  
de lo contrario le quita su lugar; quien pierda 
debe salir al centro y hacer la misma operación.

El cuestionario. Buscando voy, buscando te conozco

Sepa tocar un instrumento

Tenga mascota

Tenga más de siete primos o primas

Tenga más de dos hermanos o hermanas

Haya viajado al extranjero

Su grupo de música favorito sea el mismo que el tuyo

Cumpla los años el mismo mes que tú

Dos compañeros diferentes que tengan el mismo apellido

Tenga los ojos del mismo color que el tuyo

Su padre se llame igual que el tuyo

Cumpla los años el mismo día que tú (aunque sea distinto mes)

Coincida su número de teléfono en tres números con el tuyo

Haya ido al cine en los últimos dos meses

Haya estado de vacaciones en la playa

Sepa dibujar bien

Le guste el zumo de tomate

El inquilino 

Participantes. Se necesita un número impar 
de participantes.

Consignas de partida. Se forman tríos 
de jugadores, de manera que el que se coloca 

entre los dos responde al nombre de inquilino, 
mientras los otros dos representan pared 
derecha e izquierda, respectivamente.

Desarrollo. El participante que queda suelto 
debe gritar uno de esos tres nombres y 
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La propuesta presenta una serie de 
actividades para trabajar los sentidos. Tras 
una motivación previa, se quieren recuperar 
aspectos sencillos y cotidianos que ofrece la 
ciudad: pasear, hablar con la gente, sentirse 
parte del entorno… En definitiva, poner los 
cinco sentidos para comprender. Cada sentido 
se desarrolla en una parada, menos el olfato, 
que se propone de forma continua durante 
todo el recorrido. A las actividades se suma 
un apartado denominado «Si no tuviera…», 
que intenta hacer caer en la cuenta de la 
importancia de los sentidos. Para sensibilizar 
al grupo se ofrecen técnicas que puntualmente 
privan de alguno de ellos. De esta forma se 
propone una evaluación continua, canalizada 
desde las distintas paradas del recorrido, 
al poner en común y compartir a través de 
preguntas fáciles y de sensaciones personales 
qué sentimos al carecer de algún sentido, cómo 
agudizamos los restantes y cómo hay personas 
que total o parcialmente carecen de ellos 
durante toda su vida.

¡Tiene narices la cosa!

El sentido del olfato se trabaja de forma 
transversal durante todo el recorrido. Por las 
calles, entre parada y parada, se establecen 
breves espacios de tiempo para percibir 
sensaciones olfativas.
•  Respirar en círculo: tumbados boca arriba, 

con las cabezas en el centro y agarrados de las 
manos, intentamos respirar al mismo tiempo.

•  Intercalar respiración solo con la nariz 
durante varios minutos.

•  Durante el recorrido, oler cosas: flores, hojas 
de los árboles, humedad, tierra, piedra, frutas, 
basuras, humos…

•  Con los ojos cerrados, oler cosas y explicar a 
qué huelen.

aprovechar el «relajo» para integrarse en alguno 
de los nuevos grupos. Nadie puede ejercer la 
misma función dos veces seguidas, sino que se 
deben alternar las distintas funciones o papeles. 
¡No pierdas el tiempo y búscate un trío! Si se 
grita ¡terremoto!, se deshace el trío completo. 
Búscate uno nuevo.

Formación de grupos

Objetivo. Conocer a los componentes del 
mismo grupo.

Desarrollo. Como quieran, en grupos 
de ocho realizan el juego. Se trata de descubrir 
quiénes son los componentes del grupo y su 
respectivo monitor. Para ello, la lista de cada 
grupo se esconde tras las piezas de un puzzle, 
cada uno de un color diferente. Las piezas  
del puzzle las repartimos entre los monitores; 
cada monitor tendrá una prueba. Si los 
chavales la superan, obtienen una pieza y así 
pasan por las pruebas hasta que completan 
todos los puzzles. 
Pruebas
•  Cantar alguna canción.
•  Ordenarse alfabéticamente subidos en un 

banco sueco.
•  Atarse los pies por parejas y hacer carreras.
•  Explotar globos con el culo.
•  Bailar en parejas con algún objeto y que no 

se caiga

SÁBADO 4 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAñANA

Objetivo. Desarrollar los sentidos a través 
de técnicas, utilizando el entorno urbano como 
soporte para estimular.

Si no tuviera 
Taparse la nariz con una pinza y respirar 

solo por la boca. ¿Qué diferencias hay?
¡Desabrochamos las orejas!

Lugar: Huerta de Guadián
El parque de la Huerta de Guadián se 

encuentra en un espacio cerrado entre las calles 
Comandante Velloso y Nuestra Señora de los 
Ángeles. Tiene una extensión de 16.700 metros 
cuadrados y está abierto al público de 9:00  
a 23:00 horas; el resto del tiempo permanece 
cerrado. El parque fue diseñado en el siglo xix 
y alberga importantes árboles de las especies 
liriodendros, palmitos, abetos, cedros, castaños de 
indias, olmos, abedules, arces y robles. Las copas 
de estos árboles dan cobijo a numerosas parejas 
de tórtolas, palomas, petirrojos y gorriones. 

En el parque se alza una iglesia románica 
traída desde su lugar de origen, Villanueva 
del Río, un pueblo del norte de la provincia: 
fue trasladada piedra a piedra antes de que 
el pueblo fuese anegado por las aguas por la 
construcción de un embalse. 

El parque contiene asimismo un grupo 
escultórico proveniente del antiguo cementerio 
de la ciudad y varias esculturas modernas 
talladas en troncos de árboles por el escultor 
palentino Teo Calvo.
Actividades
• Crear ritmos con el cuerpo.
• Escuchar los sonidos propios: respiración, 

latidos, roces de la ropa, rascarse la cabeza…
• En silencio, escuchar los sonidos del entorno.

Si no tuviera
Taparse los oídos con algodón y pasear hasta 

la próxima parada del recorrido con los oídos 
tapados.
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La propuesta presenta una serie de 
actividades para trabajar los sentidos. Tras 
una motivación previa, se quieren recuperar 
aspectos sencillos y cotidianos que ofrece la 
ciudad: pasear, hablar con la gente, sentirse 
parte del entorno… En definitiva, poner los 
cinco sentidos para comprender. Cada sentido 
se desarrolla en una parada, menos el olfato, 
que se propone de forma continua durante 
todo el recorrido. A las actividades se suma 
un apartado denominado «Si no tuviera…», 
que intenta hacer caer en la cuenta de la 
importancia de los sentidos. Para sensibilizar 
al grupo se ofrecen técnicas que puntualmente 
privan de alguno de ellos. De esta forma se 
propone una evaluación continua, canalizada 
desde las distintas paradas del recorrido, 
al poner en común y compartir a través de 
preguntas fáciles y de sensaciones personales 
qué sentimos al carecer de algún sentido, cómo 
agudizamos los restantes y cómo hay personas 
que total o parcialmente carecen de ellos 
durante toda su vida.

¡Tiene narices la cosa!

El sentido del olfato se trabaja de forma 
transversal durante todo el recorrido. Por las 
calles, entre parada y parada, se establecen 
breves espacios de tiempo para percibir 
sensaciones olfativas.
•  Respirar en círculo: tumbados boca arriba, 

con las cabezas en el centro y agarrados de las 
manos, intentamos respirar al mismo tiempo.

•  Intercalar respiración solo con la nariz 
durante varios minutos.

•  Durante el recorrido, oler cosas: flores, hojas 
de los árboles, humedad, tierra, piedra, frutas, 
basuras, humos…

•  Con los ojos cerrados, oler cosas y explicar a 
qué huelen.

Si no tuviera 
Taparse la nariz con una pinza y respirar 

solo por la boca. ¿Qué diferencias hay?
¡Desabrochamos las orejas!

Lugar: Huerta de Guadián
El parque de la Huerta de Guadián se 

encuentra en un espacio cerrado entre las calles 
Comandante Velloso y Nuestra Señora de los 
Ángeles. Tiene una extensión de 16.700 metros 
cuadrados y está abierto al público de 9:00  
a 23:00 horas; el resto del tiempo permanece 
cerrado. El parque fue diseñado en el siglo xix 
y alberga importantes árboles de las especies 
liriodendros, palmitos, abetos, cedros, castaños de 
indias, olmos, abedules, arces y robles. Las copas 
de estos árboles dan cobijo a numerosas parejas 
de tórtolas, palomas, petirrojos y gorriones. 

En el parque se alza una iglesia románica 
traída desde su lugar de origen, Villanueva 
del Río, un pueblo del norte de la provincia: 
fue trasladada piedra a piedra antes de que 
el pueblo fuese anegado por las aguas por la 
construcción de un embalse. 

El parque contiene asimismo un grupo 
escultórico proveniente del antiguo cementerio 
de la ciudad y varias esculturas modernas 
talladas en troncos de árboles por el escultor 
palentino Teo Calvo.
Actividades
• Crear ritmos con el cuerpo.
• Escuchar los sonidos propios: respiración, 

latidos, roces de la ropa, rascarse la cabeza…
• En silencio, escuchar los sonidos del entorno.

Si no tuviera
Taparse los oídos con algodón y pasear hasta 

la próxima parada del recorrido con los oídos 
tapados.

Trátame con tacto

Lugar: plaza de Abilio Calderón
Abilio Calderón Rojo nació en Grijota el 

22 de febrero de 1867 y murió en Palencia 
el 10 de julio de 1939. Hizo su bachillerato 
en Carrión de los Condes y en Villacarriedo. 
Estudió después la carrera de leyes en Madrid. 
Fue abogado y político español, ministro 
de Fomento y de Trabajo, y de Comercio 
e Industria durante el reinado de Alfonso 
XIII. Ocupó el cargo de director general de 
Administración Local y de Obras Públicas, 
siendo autor de la ley que hacía el Canal de 
Castilla canal de riego. 

Su sobrino-bisnieto, Ramón Calderón, fue 
elegido presidente del Real Madrid en 2006.

Actividades
• Colocados en parejas, uno se tapa los ojos. 

Deben hacer un recorrido por el entorno 
tratando de reconocer el mayor número de 
objetos posible mediante el tacto. Después 
se intercambian los papeles. 

• Esculpir estatuas. Por parejas, uno moldea 
a otro según el criterio que diga el monitor 
(poniendo caras divertidas, de miedo, 
peinando o despeinando, tratando de buscar 
posturas difíciles…).

Si no tuviera
Sustituir los pies por las manos para tocar, 

acariciar, saludar…

Sustituir los pies por las manos para tocar, 
acariciar, saludar…

Lugar: Plaza Mayor
Esta plaza es el núcleo principal de la 

ciudad. A raíz de sus visitas, Carlos V fue su 
impulsor en el siglo xvi. Tiene una forma 
rectangular, con soportales en tres de sus lados, 
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para decorar la carioca. Para finalizar, se hace la 
cuerda con la lana (se necesita la ayuda de un 
compañero para «trenzarla»).
Materiales pez guarda-clips

•  Arcilla blanca de secado al aire. 
•  Un palillo de modelar. 
•  Témpera. 
•  Pinceles. 
•  Fieltro. 
•  Tijeras. 
•  Imanes. 
•  Rotuladores.

ACTIVIDAD NOCHE: LOS PALENSILUX

Los palensilux viven cordialmente desde la 
última vez que dos pueblos, los palen y los silux, 
buscaban juntos el lago de la Eterna Juventud. 
Para conmemorar el día en que ambos 
pueblos se unieron, estos se separan en las dos 
antiguas tribus, y cada uno debe apoderarse 
del tesoro más preciado de cada tribu. Los 
palen custodiaban sus prendas tejidas con los 
tres colores de la vida, que les protegían de las 
plagas y carestías del espíritu, y los silux, sus 
amuletos, que les otorgaban fuerza y valentía.

Participantes. 2 grupos. 
Materiales. Fetiches o amuletos y 

estandartes sobre los que se pegan tres tiras de 
papel charol rojo, amarillo y verde. Se precisan 
al menos 50 de cada. Brazaletes del mismo 
material para cada jugador, de dos colores, 
un color por equipo, numerados por su parte 
interna del 1 al 5. Cordones de lana para 
anudarlos o imperdibles.

Consignas de partida. Se avisará con 
suficiente tiempo para que los jugadores 
elaboren sus accesorios.

encuentra una pequeña vidriera. Más arriba se 
abren dos ventanas de medio punto, gemelas y 
sin cristal. Una línea de piedra separa las partes 
mencionadas del gran ventanal gótico, también 
sin cristales, que se repite en cada una de las 
caras de la torre. Para finalizar, un canecillo 
punteado decora el extremo de la cornisa por 
debajo de sus célebres almenas que le confieren 
su aspecto medieval. A la parte izquierda 
de esta torre está adosada una torrecilla 
dodecagonal, almenada también. La iglesia 
goza del distintivo de Monumento Nacional 
desde 1931.

Actividades
•  Subidos en el puente, jugamos al veo-veo en 

grupos.
•  En parejas, observar el paisaje durante treinta 

segundos, cerrar los ojos y contar al otro lo 
que recuerda.

Si no tuviera
Regresar al colegio haciendo de ciego y 

lazarillo, ir cambiando los papeles entre los 
miembros del grupo.

TALLER DE LA TARDE: CARIOCAS Y PEZ 
GUARDA-CLIPS

Materiales carioca

•  Tela para rellenar con el arroz y hacer la 
carioca.

•  Arroz.
•  Lana para hacer la cuerda.
•  Tiras de tela para adornar.

Se rellena un trozo de tela con arroz 
haciendo una bola. Se refuerza. Después se 
cortan unas tiras de tela de colores de unos  
4 o 5 cm de ancho y del largo que se quiera 

ya que en el cuarto se encuentra el edificio del 
ayuntamiento, inaugurado en 1878, de estilo 
neoclásico, con tres arcos de entrada y verjas de 
hierro forjado; en su parte superior hay un reloj 
en el centro. 

Los bajos de los soportales alojan 
restaurantes que, con el buen tiempo, sacan 
sus terrazas a la plaza. En los pisos superiores 
(son edificios de dos plantas de altura) hay 
viviendas. 

Además, la plaza cuenta con multitud de 
bancos donde la gente descansa después  
de estar visitando la ciudad o simplemente se 
divierte con los amigos o familiares. 

En el centro de la plaza se alza la escultura 
homenaje a Alonso Berruguete, realizada por 
Victorio Macho en 1963. Está situada junto a 
la calle Mayor, casi a la mitad de la misma.

Actividades
•  Con los ojos cerrados distinguir diferentes 

sabores y sensaciones: salado, dulce, amargo, 
agrio…

Si no tuviera
Comer con la nariz tapada con una pinza.

¡Ojito al parche!

Lugar: iglesia de San Miguel
La iglesia de San Miguel de Palencia es 

una construcción de transición románico-
gótica de los siglos xi-xiii situada a orillas 
del río Carrión. Lo más destacado de ella 
es su torre calada militar y gótica, con más 
aspecto de pertenecer a un castillo que a una 
iglesia. Se encuentra en la fachada principal, 
está orientada hacia el río, es de sección 
cuadrangular y mide 70 metros de altura. Dos 
contrafuertes ascienden por el muro hasta la 
mitad de la torre, entre estos contrafuertes se 
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para decorar la carioca. Para finalizar, se hace la 
cuerda con la lana (se necesita la ayuda de un 
compañero para «trenzarla»).
Materiales pez guarda-clips

•  Arcilla blanca de secado al aire. 
•  Un palillo de modelar. 
•  Témpera. 
•  Pinceles. 
•  Fieltro. 
•  Tijeras. 
•  Imanes. 
•  Rotuladores.

ACTIVIDAD NOCHE: LOS PALENSILUX

Los palensilux viven cordialmente desde la 
última vez que dos pueblos, los palen y los silux, 
buscaban juntos el lago de la Eterna Juventud. 
Para conmemorar el día en que ambos 
pueblos se unieron, estos se separan en las dos 
antiguas tribus, y cada uno debe apoderarse 
del tesoro más preciado de cada tribu. Los 
palen custodiaban sus prendas tejidas con los 
tres colores de la vida, que les protegían de las 
plagas y carestías del espíritu, y los silux, sus 
amuletos, que les otorgaban fuerza y valentía.

Participantes. 2 grupos. 
Materiales. Fetiches o amuletos y 

estandartes sobre los que se pegan tres tiras de 
papel charol rojo, amarillo y verde. Se precisan 
al menos 50 de cada. Brazaletes del mismo 
material para cada jugador, de dos colores, 
un color por equipo, numerados por su parte 
interna del 1 al 5. Cordones de lana para 
anudarlos o imperdibles.

Consignas de partida. Se avisará con 
suficiente tiempo para que los jugadores 
elaboren sus accesorios.

encuentra una pequeña vidriera. Más arriba se 
abren dos ventanas de medio punto, gemelas y 
sin cristal. Una línea de piedra separa las partes 
mencionadas del gran ventanal gótico, también 
sin cristales, que se repite en cada una de las 
caras de la torre. Para finalizar, un canecillo 
punteado decora el extremo de la cornisa por 
debajo de sus célebres almenas que le confieren 
su aspecto medieval. A la parte izquierda 
de esta torre está adosada una torrecilla 
dodecagonal, almenada también. La iglesia 
goza del distintivo de Monumento Nacional 
desde 1931.

Actividades
•  Subidos en el puente, jugamos al veo-veo en 

grupos.
•  En parejas, observar el paisaje durante treinta 

segundos, cerrar los ojos y contar al otro lo 
que recuerda.

Si no tuviera
Regresar al colegio haciendo de ciego y 

lazarillo, ir cambiando los papeles entre los 
miembros del grupo.

TALLER DE LA TARDE: CARIOCAS Y PEZ 
GUARDA-CLIPS

Materiales carioca

•  Tela para rellenar con el arroz y hacer la 
carioca.

•  Arroz.
•  Lana para hacer la cuerda.
•  Tiras de tela para adornar.

Se rellena un trozo de tela con arroz 
haciendo una bola. Se refuerza. Después se 
cortan unas tiras de tela de colores de unos  
4 o 5 cm de ancho y del largo que se quiera 

•  Cada equipo debe coger objetos del campo 
del equipo contrario, cuantos más mejor, y 
evitar que los miembros del otro equipo se 
apoderen de los propios.

•  Cada miembro de cada equipo lleva un 
brazalete a la vista, pero con el valor oculto. 
La entrega de estos brazaletes se hace al azar.

•  Los jugadores no pueden ser capturados en 
su terreno, pero sí capturar.

•  Durante el juego se pueden intercambiar 
brazaletes entre los miembros de un mismo 
equipo.

•  Las capturas se realizan al valor; se desafía 
tocando al contrincante. Ambos muestran 
sus números ocultos. El que tenga el número 
menor se convierte en presa. La presa dejará 
el objeto (si lo había cogido) en el suelo. 
Ambos se dirigen al punto de arbitraje, 
donde la presa pagará prenda. Una vez 
pagada prenda, se incorpora de nuevo al 
juego. Si hay empate (el número de ambos 
jugadores es el mismo), cada uno vuelve a su 
campo sin objeto alguno.

•  Cuando un jugador coge un objeto del 
campo contrario no habrá conseguido 
este hasta que regrese a su campo sin ser 
capturado. Si lo consigue, lo llevará al punto 
de arbitraje, donde se agrupan los objetos 
por equipos (se contabilizan por si es preciso 
reponerlos antes de que acabe el juego).

•  Al cabo de 30 minutos de juego se hace 
una tregua (de 5 a 10 minutos), en la cual 
los jugadores de cada equipo se reúnen para 
intercambiar brazaletes entre sí y pensar 
estrategias. Es también buen momento para 
reponer brazaletes y estandartes.

•  Finalizado el juego, cada grupo ofrece sus 
logros al otro equipo como símbolo de paz.
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Objetivos
•  Despertar la capacidad crítica sobre las 

miradas y descubrir las miradas profundas 
que realizamos como personas y favorecen la 
autoestima. 

•  Afianzar las miradas profundas.
•  Confrontar la mirada propia con la mirada 

de Jesús.

Dinámica de inicio
Por separado, Primaria en una sala y 

Secundaria en otra, eligen a 5, 6, 7 compañeros, 
que salen del aula (cuanto más grande es el 
grupo, más compañeros pueden salir). Los 
que quedan dentro observan una imagen. 
A continuación se tapa la imagen y se hace 
entrar a uno de los que están fuera. Se pide a 
alguien de la sala que describa la imagen con 
todo detalle (puede mirar la imagen mientras 
la describe, el resto de los que irán entrando 
ya no la podrán mirar). Este, a su vez, se lo 
explicará al siguiente que hagamos entrar, 
y así sucesivamente, de manera que es una 
explicación en cadena en la que se pierden 
muchos detalles, porque entre unos y otros se 
van alterando. 

Moraleja: es importante mirar bien, conocer 
los detalles para transmitir los mensajes con 
la menor distorsión posible; las distorsiones 
pueden hacernos daño y hacer daño a los otros.

Distintas miradas, situaciones…
Por grupos, tienen unos minutos para 

rellenar el siguiente cuadro:

Desarrollo. Juego de persecución con presas 
de exterior.
•  El espacio debe estar dividido en dos, ambos 

de similar tamaño.
•  Entre los dos campos se colocará un punto 

de arbitraje, donde se recogen los amuletos 
y estandartes conseguidos por cada equipo 
y donde se pondrán prendas para los 
capturados.

•  Los amuletos se esparcen por el campo de 
los silux y los estandartes en el de los palen. 
Si se entierran, al menos deben tener una 
parte visible.

•  Se precisa un espacio muy amplio que 
permita la captura, preferiblemente con 
vegetación para camuflarse.

•  Duración: 1 hora para el desarrollo del juego.

DOMINGO 5 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAñANA: CON OJOS PARA 
MIRAR… ¿CÓMO ES NUESTRA MIRADA?

La vista es uno de los sentidos que tenemos 
como seres vivos y también como seres 
humanos. Gracias a los ojos podemos ver y 
podemos mirar. Pero la mirada es mucho más 
que un acto biológico, porque dice mucho 
de nuestra forma de ser y de nuestra manera 
de pasar por la vida. Hoy va a ser un día de 
miradas, y ya desde el principio vamos a 
fijarnos en las veces que utilizamos el verbo 
mirar: Mira ese lo que hace. Mirad cómo se hace 
esto. ¡Mira lo que he encontrado!…

Un niño Un adolescente Un joven Un adulto Un anciano

¿CÓMO MIRA…?

La serpiente El águila El topo La tortuga El ratón

¿CÓMO MIRA…?

Unas gafas 
de sol

Unas gafas 
graduadas

Unos 
prismáticos

Un 
microscopio Una lupa

¿CÓMO VEMOS 
A TRAVÉS DE…?

Ponemos en común lo que ha hecho cada 
grupo. Se pueden lanzar otras preguntas 
(¿Cómo ve una persona ciega? ¿Una persona que 
necesita gafas, pero que no las lleva puestas?…). 
En los mismos grupos, sus miembros hacen un 
collage de «miradas», recortando las miradas 
que encuentren en imágenes de revistas viejas. 
En la puesta en común, cada grupo explicará 
al resto lo que ha hecho, qué mensajes se 
descubren en las diferentes miradas…

«Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve 
bien con el corazón»

Vamos cayendo en la cuenta de que 
continuamente estamos usando la mirada, a 
veces solo para ver, otras para mirar con más 
profundidad, pero siempre expresando algo de 
nosotros mismos a través de las miradas.

¿Cómo es mi mirada?

Esta parte la trabajaremos en Primaria y 
Secundaria por separado. 
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Objetivos
•  Despertar la capacidad crítica sobre las 

miradas y descubrir las miradas profundas 
que realizamos como personas y favorecen la 
autoestima. 

•  Afianzar las miradas profundas.
•  Confrontar la mirada propia con la mirada 

de Jesús.

Dinámica de inicio
Por separado, Primaria en una sala y 

Secundaria en otra, eligen a 5, 6, 7 compañeros, 
que salen del aula (cuanto más grande es el 
grupo, más compañeros pueden salir). Los 
que quedan dentro observan una imagen. 
A continuación se tapa la imagen y se hace 
entrar a uno de los que están fuera. Se pide a 
alguien de la sala que describa la imagen con 
todo detalle (puede mirar la imagen mientras 
la describe, el resto de los que irán entrando 
ya no la podrán mirar). Este, a su vez, se lo 
explicará al siguiente que hagamos entrar, 
y así sucesivamente, de manera que es una 
explicación en cadena en la que se pierden 
muchos detalles, porque entre unos y otros se 
van alterando. 

Moraleja: es importante mirar bien, conocer 
los detalles para transmitir los mensajes con 
la menor distorsión posible; las distorsiones 
pueden hacernos daño y hacer daño a los otros.

Distintas miradas, situaciones…
Por grupos, tienen unos minutos para 

rellenar el siguiente cuadro:

En Primaria, apoyándonos en la frase: «Lo 
esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien 
con el corazón», utilizando el capítulo 21 del 
libro del Principito. Los de Primaria lo leerán 
atentamente y prepararán una escenificación 
(con música, diálogos, disfraces…) que 
pondremos en común. Secundaria trabajará la 
ficha que sigue al cuento del Principito.

Ficha para primaria
Entonces apareció el zorro: 
–¡Buenos días! –dijo el zorro. 
–¡Buenos días! –respondió cortésmente el 
principito, que se volvió pero no vio nada. 
–Estoy aquí, bajo el manzano –dijo la voz. 
–¿Quién eres tú? –preguntó el principito–. 
¡Qué bonito eres! 
–Soy un zorro –dijo el zorro.
–Ven a jugar conmigo –le propuso el 
principito–, ¡estoy tan triste! 
–No puedo jugar contigo –dijo el zorro–,  
no estoy domesticado. 

Un niño Un adolescente Un joven Un adulto Un anciano

¿CÓMO MIRA…?

La serpiente El águila El topo La tortuga El ratón

¿CÓMO MIRA…?

Unas gafas 
de sol

Unas gafas 
graduadas

Unos 
prismáticos

Un 
microscopio Una lupa

¿CÓMO VEMOS 
A TRAVÉS DE…?

Ponemos en común lo que ha hecho cada 
grupo. Se pueden lanzar otras preguntas 
(¿Cómo ve una persona ciega? ¿Una persona que 
necesita gafas, pero que no las lleva puestas?…). 
En los mismos grupos, sus miembros hacen un 
collage de «miradas», recortando las miradas 
que encuentren en imágenes de revistas viejas. 
En la puesta en común, cada grupo explicará 
al resto lo que ha hecho, qué mensajes se 
descubren en las diferentes miradas…

«Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve 
bien con el corazón»

Vamos cayendo en la cuenta de que 
continuamente estamos usando la mirada, a 
veces solo para ver, otras para mirar con más 
profundidad, pero siempre expresando algo de 
nosotros mismos a través de las miradas.

¿Cómo es mi mirada?

Esta parte la trabajaremos en Primaria y 
Secundaria por separado. 
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–¡Qué interesante! ¿Y gallinas? 
–No. 
–Nada es perfecto –suspiró el zorro. 
Y después volviendo a su idea: 
–Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y 
los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas 
se parecen y todos los hombres son iguales; 
por consiguiente, me aburro un poco. Si tú 
me domesticas, mi vida estará llena de sol. 
Conoceré el rumor de unos pasos diferentes 
a todos los demás. Los otros pasos me hacen 
esconder bajo la tierra; los tuyos me llamarán 
fuera de la madriguera como una música.  
Y además, ¡mira! ¿Ves allá abajo los campos de 
trigo? Yo no como pan y por lo tanto el trigo 
es para mí algo inútil. Los campos de trigo 
no me recuerdan nada y eso me pone triste. 
¡Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo 
maravilloso cuando me domestiques! El trigo, 
que es dorado también, será un recuerdo de ti.  
Y amaré el ruido del viento en el trigo. 
El zorro se calló y miró un buen rato al principito: 
–Por favor… domestícame –le dijo. 
–Bien quisiera –le respondió el principito–, 
pero no tengo mucho tiempo. He de buscar 
amigos y conocer muchas cosas. 
–Solo se conocen bien las cosas que se domestican 
–dijo el zorro–. Los hombres ya no tienen 
tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho 
en las tiendas. Y como no hay tiendas donde 
vendan amigos, los hombres no tienen ya 
amigos. ¡Si quieres un amigo, domestícame! 
–¿Qué debo hacer? – preguntó el principito.
–Debes tener mucha paciencia –respondió el 
zorro–. Te sentarás al principio un poco lejos de 
mí, así, en el suelo; yo te miraré con el rabillo del 
ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente 
de malos entendidos. Pero cada día podrás 
sentarte un poco más cerca… 

–¡Ah, perdón! –dijo el principito. 
Pero después de una breve reflexión, añadió: 
–¿Qué significa «domesticar»? 
–Tú no eres de aquí –dijo el zorro–. ¿Qué 
buscas? 
–Busco a los hombres –le respondió el 
principito–. ¿Qué significa «domesticar»? 
–Los hombres –dijo el zorro– tienen escopetas 
y cazan. ¡Es muy molesto! Pero también crían 
gallinas. Es lo único que les interesa.  
¿Tú buscas gallinas? 
–No –dijo el principito–. Busco amigos. ¿Qué 
significa «domesticar»? –volvió a preguntar el 
principito. 
–Es una cosa ya olvidada –dijo el zorro–, 
significa «crear lazos…» 
–¿Crear lazos? 
–Efectivamente, verás –dijo el zorro–. Tú no 
eres para mí todavía más que un muchachito 
igual a otros cien mil muchachitos. Y no te 
necesito. Tampoco tú tienes necesidad de mí. No 
soy para ti más que un zorro entre otros cien 
mil zorros semejantes. Pero si me domesticas, 
entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú 
serás para mí único en el mundo, yo seré para ti 
único en el mundo… 
–Comienzo a comprender –dijo el principito–. 
Hay una flor… creo que ella me ha 
domesticado… 
–Es posible –concedió el zorro–; en la Tierra se 
ven todo tipo de cosas. 
–¡Oh, no es en la Tierra! –-exclamó el principito. 
El zorro pareció intrigado: 
–¿En otro planeta? 
–Sí. 
–¿Hay cazadores en ese planeta? 
–No. 

El principito volvió al día siguiente. 
–Hubiera sido mejor –dijo el zorro– que 
vinieras a la misma hora. Si vienes, por 
ejemplo, a las cuatro de la tarde; desde las 
tres yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más 
avance la hora, más feliz me sentiré. A las 
cuatro me sentiré agitado e inquieto, descubriré 
así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a 
cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi 
corazón… Los ritos son necesarios. 
–¿Qué es un rito? –inquirió el principito. 
–Es también algo demasiado olvidado –dijo el 
zorro–. Es lo que hace que un día no se parezca 
a otro día y que una hora sea diferente a otra. 
Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. 
Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. 
Los jueves entonces son días maravillosos en 
los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los 
cazadores no bailaran en día f ijo, todos los días 
se parecerían y yo no tendría vacaciones. 
De esta manera el principito domesticó al zorro. 
Y cuando se fue acercando el día de la partida: 
–¡Ah! -dijo el zorro–, lloraré. 
–Tuya es la culpa –le dijo el principito–, yo no 
quería hacerte daño, pero tú has querido que te 
domestique… 
–Ciertamente –dijo el zorro. 
– ¡Y vas a llorar! –dijo el principito. 
–¡Seguro! 
–No ganas nada. 
–Gano –dijo el zorro–, he ganado a causa del 
color del trigo. 
Y luego añadió: 
–Vete a ver las rosas; comprenderás que la tuya 
es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y 
yo te regalaré un secreto. 
El principito se fue a ver las rosas a las que dijo: 
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–¡Qué interesante! ¿Y gallinas? 
–No. 
–Nada es perfecto –suspiró el zorro. 
Y después volviendo a su idea: 
–Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y 
los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas 
se parecen y todos los hombres son iguales; 
por consiguiente, me aburro un poco. Si tú 
me domesticas, mi vida estará llena de sol. 
Conoceré el rumor de unos pasos diferentes 
a todos los demás. Los otros pasos me hacen 
esconder bajo la tierra; los tuyos me llamarán 
fuera de la madriguera como una música.  
Y además, ¡mira! ¿Ves allá abajo los campos de 
trigo? Yo no como pan y por lo tanto el trigo 
es para mí algo inútil. Los campos de trigo 
no me recuerdan nada y eso me pone triste. 
¡Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo 
maravilloso cuando me domestiques! El trigo, 
que es dorado también, será un recuerdo de ti.  
Y amaré el ruido del viento en el trigo. 
El zorro se calló y miró un buen rato al principito: 
–Por favor… domestícame –le dijo. 
–Bien quisiera –le respondió el principito–, 
pero no tengo mucho tiempo. He de buscar 
amigos y conocer muchas cosas. 
–Solo se conocen bien las cosas que se domestican 
–dijo el zorro–. Los hombres ya no tienen 
tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho 
en las tiendas. Y como no hay tiendas donde 
vendan amigos, los hombres no tienen ya 
amigos. ¡Si quieres un amigo, domestícame! 
–¿Qué debo hacer? – preguntó el principito.
–Debes tener mucha paciencia –respondió el 
zorro–. Te sentarás al principio un poco lejos de 
mí, así, en el suelo; yo te miraré con el rabillo del 
ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente 
de malos entendidos. Pero cada día podrás 
sentarte un poco más cerca… 

–No son nada, ni en nada se parecen a mi 
rosa. Nadie las ha domesticado ni ustedes han 
domesticado a nadie. Son como el zorro era 
antes, que en nada se diferenciaba de otros cien 
mil zorros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es 
único en el mundo. 
Las rosas se sentían molestas oyendo al 
principito, que continuó diciéndoles: 
–Son muy bellas, pero están vacías y nadie 
daría la vida por ustedes. Cualquiera que las 
vea podrá creer indudablemente que mi rosa 
es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se 
sabe más importante que todas, porque yo la he 
regado, porque ha sido a ella a la que abrigué 
con el fanal, porque yo le maté los gusanos 
(salvo dos o tres que se hicieron mariposas) y 
es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y 
algunas veces hasta callarse. Porque es mi rosa, 
en f in. 
Y volvió con el zorro. 
–Adiós –le dijo. 
–Adiós –dijo el zorro–. He aquí mi secreto, que 
no puede ser más simple: solo con el corazón se 
puede ver bien. Lo esencial es invisible para los 
ojos. 
–Lo esencial es invisible para los ojos –repitió el 
principito para acordarse. 
–Lo que hace más importante a tu rosa es el 
tiempo que tú has perdido con ella.
–Es el tiempo que yo he perdido con ella…  
–repitió el principito para recordarlo. 
–Los hombres han olvidado esta verdad  
–dijo el zorro–, pero tú no debes olvidarla. 
Eres responsable para siempre de lo que has 
domesticado. Tú eres responsable de tu rosa… 
–Yo soy responsable de mi rosa… –repitió el 
principito a f in de recordarlo.

El principito volvió al día siguiente. 
–Hubiera sido mejor –dijo el zorro– que 
vinieras a la misma hora. Si vienes, por 
ejemplo, a las cuatro de la tarde; desde las 
tres yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más 
avance la hora, más feliz me sentiré. A las 
cuatro me sentiré agitado e inquieto, descubriré 
así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a 
cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi 
corazón… Los ritos son necesarios. 
–¿Qué es un rito? –inquirió el principito. 
–Es también algo demasiado olvidado –dijo el 
zorro–. Es lo que hace que un día no se parezca 
a otro día y que una hora sea diferente a otra. 
Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. 
Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. 
Los jueves entonces son días maravillosos en 
los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los 
cazadores no bailaran en día f ijo, todos los días 
se parecerían y yo no tendría vacaciones. 
De esta manera el principito domesticó al zorro. 
Y cuando se fue acercando el día de la partida: 
–¡Ah! -dijo el zorro–, lloraré. 
–Tuya es la culpa –le dijo el principito–, yo no 
quería hacerte daño, pero tú has querido que te 
domestique… 
–Ciertamente –dijo el zorro. 
– ¡Y vas a llorar! –dijo el principito. 
–¡Seguro! 
–No ganas nada. 
–Gano –dijo el zorro–, he ganado a causa del 
color del trigo. 
Y luego añadió: 
–Vete a ver las rosas; comprenderás que la tuya 
es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y 
yo te regalaré un secreto. 
El principito se fue a ver las rosas a las que dijo: 
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Dinámica del abanico. ¿Cómo me ven los 
otros (dentro del grupo)? 

Cada uno tiene que plegar una hoja de papel 
en forma de abanico. Se trata de que los demás 
vayan escribiendo en cada pliegue del abanico 
una característica (positiva) que ven en el 
compañero.

Acercándonos a la mirada de Jesús
Nuestra mirada quiere parecerse a la de Jesús: 

profunda, capaz de captar el interior de cada 
uno, de cada corazón. Jesús mira para entablar 
una relación, para compartir la vida, para ayudar. 
Mira y ofrece su amistad. Una forma  
de acercarnos a la mirada de Jesús es a través  
de su relación con algunas personas, lo hacemos 
acercándonos a las citas bíblicas que hacen 
referencia a los ojos, a la mirada… Podemos 
tener preparadas estas citas bíblicas en diferentes 
papeles y pedir a alguien que vaya extrayendo 
cada uno, lo vamos leyendo y comentando,  
a la vez que vamos rellenando en el collage 
antes elaborado cómo es la mirada de Jesús.

Al regresar Jesús, mucha gente se aglomeró 
junto a él a la orilla del lago. Entonces llegó 

uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al 
ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con 

insistencia diciendo: «Mi niña está agonizando, 
ven a poner las manos sobre ella para que se 

cure y viva». Jesús se fue con él.
(Mc 5, 21-24)

Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío, sintió 
compasión de ellos, pues eran como ovejas sin 

pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. 
(Mc 6, 34)

Entonces Jesús preguntó al padre: «¿Cuánto 
tiempo hace que le sucede eso?».El padre 

contestó: «Desde pequeño, y muchas veces lo ha 
tirado al fuego y al agua para acabar con él.  

Ficha para Secundaria

Esta ficha la trabajará cada grupo o 
miembro del mismo por separado. Después en 
grupo grande hacemos una puesta en común. 
Las conclusiones recogidas serán escritas y 
dibujadas en unas cajas forradas en papel  
para formar un «muro hablado». A lo largo del 
campamento, tendremos la oportunidad de ir 
aumentando las dimensiones del mismo con 
las aportaciones de cada día.

Párpado

Membrana de piel que protege el ojo  
del exterior y ayuda a regular la cantidad 
de luz que llega. Si esta es excesiva,  
se cierra evitando deslumbramientos.

¿Ante qué realidades podemos  
cerrar los ojos?

Cristalino

Es un cuerpo en forma de lente biconvexa 
transparente que puede cambiar de forma 
para conseguir un enfoque nítido de la 
imagen sobre la retina.

¿Soy capaz de cambiar la «forma»  
de mi mirada?

Retina

Porción del ojo sensible a la luz sobre 
la que se forman las imágenes. Sobre 
su superficie se encuentran unas células 
especiales encargadas de la visión.

¿Cuáles son mis «células especiales»  
que me ayudan a formar las imágenes 
que voy elaborando de mi vida, de la 
gente, del mundo…?

Pupila
La pupila está situada delante  
del cristalino y su función es regular  
la cantidad de luz que entra en el ojo.

¿Mis ojos ven todo lo que pueden?  
¿O no me preocupo de ir adaptando  
la cantidad de información que recibo?

Nervio 
óptico

Transporta los impulsos nerviosos 
producidos en la retina hasta el cerebro.

¿Soy sensible ante la realidad que me 
rodea? ¿Me conmuevo? ¿Me alegro? 
¿Me pongo triste? ¿O mi actitud 
fundamental es permanecer insensible, 
indiferente, ante la vida?

Mírate a ti mismo: ¿cómo me ven los otros?

Pero no solo miramos la realidad nosotros 
mismos, otros nos miran, ¿cómo nos ven? 

Incluso nos estudian para manejarnos a su 
antojo, al interés propio: la publicidad, el 
dinero, la comodidad, etc. A todo esto tenemos 
que ser críticos.
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Si algo puedes, compadécete de nosotros y 
ayúdanos». Jesús le dijo: «Dices que si puedo… 

todo es posible para el que tiene fe».
(Mc 9, 21-23)

Cuando iba a ponerse en camino, se le acercó 
uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: 
«Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar 

la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me 
llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces 
los mandamientos: no matarás, no cometerás 

adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 
no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él 
replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
joven». Jesús lo miró f ijamente con cariño y le 

dijo: «Una cosa te falta, vete, vende todo lo que 
tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro 

en el cielo. Luego ven y sígueme». 
(Mc 10, 17-21)

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus 
sinagogas. Anunciaba la buena noticia del reino 
y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. 
Su fama llegó a toda Siria; le trajeron a todos los 
que se sentían mal, aquejados de enfermedades y 

sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos 
y paralíticos y él los curó. 

(Mt 4, 23-24)

A veces, para ayudarnos a nosotros mismos y 
ayudar a los demás no hay que cambiar la vida, 
ni de ojos, hay que cambiar la mirada. Ojos 
que ven distinto, mente que piensa distinto; 
corazón que ama distinto; pies que caminan 
por senderos distintos.

ACTIVIDAD NOCHE: «STALkING DE GLOBOS»

Material. Globos, linternas.

Desarrollo. Se hacen dos equipos y se 
delimita un campo más o menos rectangular, 

Dinámica del abanico. ¿Cómo me ven los 
otros (dentro del grupo)? 

Cada uno tiene que plegar una hoja de papel 
en forma de abanico. Se trata de que los demás 
vayan escribiendo en cada pliegue del abanico 
una característica (positiva) que ven en el 
compañero.

Acercándonos a la mirada de Jesús
Nuestra mirada quiere parecerse a la de Jesús: 

profunda, capaz de captar el interior de cada 
uno, de cada corazón. Jesús mira para entablar 
una relación, para compartir la vida, para ayudar. 
Mira y ofrece su amistad. Una forma  
de acercarnos a la mirada de Jesús es a través  
de su relación con algunas personas, lo hacemos 
acercándonos a las citas bíblicas que hacen 
referencia a los ojos, a la mirada… Podemos 
tener preparadas estas citas bíblicas en diferentes 
papeles y pedir a alguien que vaya extrayendo 
cada uno, lo vamos leyendo y comentando,  
a la vez que vamos rellenando en el collage 
antes elaborado cómo es la mirada de Jesús.

Al regresar Jesús, mucha gente se aglomeró 
junto a él a la orilla del lago. Entonces llegó 

uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al 
ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con 

insistencia diciendo: «Mi niña está agonizando, 
ven a poner las manos sobre ella para que se 

cure y viva». Jesús se fue con él.
(Mc 5, 21-24)

Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío, sintió 
compasión de ellos, pues eran como ovejas sin 

pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. 
(Mc 6, 34)

Entonces Jesús preguntó al padre: «¿Cuánto 
tiempo hace que le sucede eso?».El padre 

contestó: «Desde pequeño, y muchas veces lo ha 
tirado al fuego y al agua para acabar con él.  

Párpado

Membrana de piel que protege el ojo  
del exterior y ayuda a regular la cantidad 
de luz que llega. Si esta es excesiva,  
se cierra evitando deslumbramientos.

¿Ante qué realidades podemos  
cerrar los ojos?

Cristalino

Es un cuerpo en forma de lente biconvexa 
transparente que puede cambiar de forma 
para conseguir un enfoque nítido de la 
imagen sobre la retina.

¿Soy capaz de cambiar la «forma»  
de mi mirada?

Retina

Porción del ojo sensible a la luz sobre 
la que se forman las imágenes. Sobre 
su superficie se encuentran unas células 
especiales encargadas de la visión.

¿Cuáles son mis «células especiales»  
que me ayudan a formar las imágenes 
que voy elaborando de mi vida, de la 
gente, del mundo…?

Pupila
La pupila está situada delante  
del cristalino y su función es regular  
la cantidad de luz que entra en el ojo.

¿Mis ojos ven todo lo que pueden?  
¿O no me preocupo de ir adaptando  
la cantidad de información que recibo?

Nervio 
óptico

Transporta los impulsos nerviosos 
producidos en la retina hasta el cerebro.

¿Soy sensible ante la realidad que me 
rodea? ¿Me conmuevo? ¿Me alegro? 
¿Me pongo triste? ¿O mi actitud 
fundamental es permanecer insensible, 
indiferente, ante la vida?

Incluso nos estudian para manejarnos a su 
antojo, al interés propio: la publicidad, el 
dinero, la comodidad, etc. A todo esto tenemos 
que ser críticos.
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Toma y dame 
Dos equipos alineados frente a frente. Con  

la señal de salida comienza una carrera de 
vestirse y desvestirse con relevos. El primer 
miembro de cada equipo se tiene que poner  
toda la ropa (dos camisas, dos pares de 
calcetines, dos jerséis y dos pantalones cortos). 
Una vez conseguido, se irá quitando las prendas 
y pasándoselas al segundo, que hará lo mismo. 
Así hasta el último relevista. ¿Quién ganará?

Fútbol para ciegos
Con los ojos cerrados tratamos de meter el 

mayor número de penaltis posibles.

Carrera de relevos
En este caso no podemos utilizar las 

piernas ni las manos. Sentados en el suelo nos 
impulsamos con el culo y los pies.

Empuja nariz
Carrera de relevos empujando una pelota 

con la nariz.

Relevo de la patata
Cada uno lleva una patata colgada de una 

cuerda atada a la cintura y a la espalda (que 
esté cerca del suelo). Intentará mediante 
toques, empujar otra patata que está en el suelo. 
Ganará el primero que llegue.
ACTIVIDAD NOCHE: FUROR

MARTES 7 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAñANA: CONOCEMOS 
PALENCIA

Cuando un viajero visita una ciudad, 
busca su centro histórico, las calles más 
representativas, los monumentos que señalan 
las guías de turismo y las novedades que 
ofrecen sus tiendas y sus establecimientos 

Históricamente, Villamuriel se da a conocer 
cuando los obispos de Palencia tenían poder 
temporal en la ciudad, extendiéndolo a 
territorios de realengo limítrofes con Palencia. 

Entre sus edificios destaca la iglesia de Santa 
María la Mayor, que tiene un gran cimborrio y 
una alta torre. Esta construcción medieval data 
del siglo xiii y presenta un exterior con aspecto 
de fortaleza.

TARDE DE JUEGOS

La tarde la organizamos con una yincana 
de juegos en los cuales los jugadores irán 
consiguiendo puntos para ganarse la cena 
de esa noche (como no somos tan malos, el 
grupo que pierda podrá realizar una prueba 
de penalización consensuada por los demás 
grupos para conseguir cenar).

Dragón
Todos los jugadores se sitúan en fila. Cada 

uno toma con las manos la cintura del que tiene 
delante. Entonces la «cabeza» (el primero de la 
fila) del dragón intenta tocar la «cola» (el último 
de la fila ), mientras que el «cuerpo» (los demás 
jugadores) ayudan a que la cola no sea tocada, 
sin que cada jugador pierda el contacto con 
quien tiene delante. Si hay más de un dragón, 
cada uno puede operar independientemente. 

Formas
Todos los jugadores forman un solo equipo 

que debe construir algo en común: una letra, un  
número, una palabra, un animal, una figura, etc.  
Si el número de participantes lo permite, se 
trata de construir esta forma entre todos. Se 
puede realizar sobre el suelo con los jugadores 
estirados. A medida que adquirimos práctica 
podemos proponer formas con volúmenes, 
con los participantes de pie, sentados o unos 
encima de otros. 

al final de cada campo se coloca una hilera de 
globos (bien atados a una cuerda, colgados a un 
árbol, pared…). El juego consiste en explotar 
los globos del equipo contrario antes de que 
te exploten los tuyos, pero pinchando solo 
un globo por jugador en cada incursión que 
hagan. Para ello deberán llegar al final del otro 
campo, encontrar los globos y explotarlos. En 
la zona central se colocarán unos vigilantes o 
guardianes, que si cogen a alguien intentando 
cruzar al otro campo, le mandarán que vuelva a 
su propio campo y que lo intente otra vez.

Observaciones. Para controlar qué equipo 
gana, sería conveniente que alguien se situase al 
final de cada campo controlando si los jugadores 
realmente solo pinchan un globo por jugador y, 
cuando se hayan pinchado todos los globos, pite 
para indicar quién ha pinchado antes los globos.

LUNES 6 DE JULIO

MARCHA A VILLAMURIEL

La historia de esta localidad anterior al  
siglo xii se desconoce, no hay descubrimientos 
arqueológicos y tampoco existe documentación 
que indique una historia anterior al 
mencionado siglo. El análisis topónimo de 
Villamuriel lleva a la conclusión de que su 
origen se remonta a la época de la repoblación. 
Barrios García supone que puede proceder del 
término mozárabe «moriel», que da nombre 
también a otras localidades de Salamanca, 
Ávila y Segovia. Por tanto, se relacionaría con 
el nombre de un noble del pueblo, llamado 
Maurellus, derivado este de «maurus», que 
significa «habitante de Mauritania o moro». 
Con el nombre de Villa Maurelli aparece el 
pueblo designado por primera vez en un falso 
de la catedral de León. En los documentos 
se le nombra como Villa Morel y en el 
Becerro de las Behetrías como Villamoriel. 
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hosteleros. Palencia es una ciudad viva que ha 
ido creciendo y embelleciéndose con el paso 
del tiempo. Por todo eso, es sobre todo un 
lugar para vivir y para disfrutar de la vida. Hoy 
vamos a conocerla un poco más. Te invitamos 
a crear tu propia guía. En este caso, tú serás 
el fotógrafo, te indicamos qué lugares tienes 
que encontrar y tú te encargas de dibujar el 
monumento señalado. ¡Comienza la aventura! 

Catedral
El templo actual empezó a construirse en 

1321 sobre los restos visigodos del siglo vii y 
románicos del siglo xi que forman la cripta de 
San Antolín. Su estilo es predominantemente 
gótico, con cinco puertas de acceso, algunas 
de gran belleza, como la del «obispo» o «los 
novios», que flanquean la torre. La gran belleza 
interior tanto de su arquitectura como de sus 
obras de arte hace que se la denomine «la bella 
desconocida». Fue declarada Monumento 
Nacional en 1929. Cuenta la leyenda que, 
estando un día de caza el rey don Sancho, 
se desvió de sus compañeros de montería en 
pos de un jabalí que había visto esconderse 
en una gruta. Cuando lo localizó en su 
interior y se dispuso a abatirlo con su venablo, 
perdió súbitamente la movilidad de su brazo. 
Entonces advirtió que se encontraba en un 
lugar sagrado, en el que el rey Wamba había 
depositado las reliquias del mártir francés 
Antolín. Como desagravio por la profanación 
del templo, el rey prometió restaurar el templo 
destruido si recuperaba el uso de su brazo. Y 
es así como Palencia recuperó no solo la sede 
episcopal, sino también el esplendor que había 
perdido durante la Reconquista.

Iglesia de San Lázaro

El nombre le viene dado de un antiguo 
hospital del siglo xvi. Su torre es de estilo 

Toma y dame 
Dos equipos alineados frente a frente. Con  

la señal de salida comienza una carrera de 
vestirse y desvestirse con relevos. El primer 
miembro de cada equipo se tiene que poner  
toda la ropa (dos camisas, dos pares de 
calcetines, dos jerséis y dos pantalones cortos). 
Una vez conseguido, se irá quitando las prendas 
y pasándoselas al segundo, que hará lo mismo. 
Así hasta el último relevista. ¿Quién ganará?

Fútbol para ciegos
Con los ojos cerrados tratamos de meter el 

mayor número de penaltis posibles.

Carrera de relevos
En este caso no podemos utilizar las 

piernas ni las manos. Sentados en el suelo nos 
impulsamos con el culo y los pies.

Empuja nariz
Carrera de relevos empujando una pelota 

con la nariz.

Relevo de la patata
Cada uno lleva una patata colgada de una 

cuerda atada a la cintura y a la espalda (que 
esté cerca del suelo). Intentará mediante 
toques, empujar otra patata que está en el suelo. 
Ganará el primero que llegue.
ActividAd noche: furor

MArteS 7 de JuLio

ActividAd de LA MAñAnA: conoceMoS 
PALenciA

Cuando un viajero visita una ciudad, 
busca su centro histórico, las calles más 
representativas, los monumentos que señalan 
las guías de turismo y las novedades que 
ofrecen sus tiendas y sus establecimientos 

Históricamente, Villamuriel se da a conocer 
cuando los obispos de Palencia tenían poder 
temporal en la ciudad, extendiéndolo a 
territorios de realengo limítrofes con Palencia. 

Entre sus edificios destaca la iglesia de Santa 
María la Mayor, que tiene un gran cimborrio y 
una alta torre. Esta construcción medieval data 
del siglo xiii y presenta un exterior con aspecto 
de fortaleza.

tArde de JueGoS

La tarde la organizamos con una yincana 
de juegos en los cuales los jugadores irán 
consiguiendo puntos para ganarse la cena 
de esa noche (como no somos tan malos, el 
grupo que pierda podrá realizar una prueba 
de penalización consensuada por los demás 
grupos para conseguir cenar).

Dragón
Todos los jugadores se sitúan en fila. Cada 

uno toma con las manos la cintura del que tiene 
delante. Entonces la «cabeza» (el primero de la 
fila) del dragón intenta tocar la «cola» (el último 
de la fila ), mientras que el «cuerpo» (los demás 
jugadores) ayudan a que la cola no sea tocada, 
sin que cada jugador pierda el contacto con 
quien tiene delante. Si hay más de un dragón, 
cada uno puede operar independientemente. 

Formas
Todos los jugadores forman un solo equipo 

que debe construir algo en común: una letra, un  
número, una palabra, un animal, una figura, etc.  
Si el número de participantes lo permite, se 
trata de construir esta forma entre todos. Se 
puede realizar sobre el suelo con los jugadores 
estirados. A medida que adquirimos práctica 
podemos proponer formas con volúmenes, 
con los participantes de pie, sentados o unos 
encima de otros. 
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representa un episodio de la historia de nuestra 
ciudad: el asedio a que la sometieron las tropas 
del duque de Lancaster, del que salieron 
vencedoras las mujeres palentinas. El edificio 
contiguo es el mercado de abastos, un buen 
representante de la arquitectura del hierro  
y del cristal.

Colegio de Villandrando
Fue construido en 1911 por Jerónimo 

Arroyo, es de estilo neogótico y tiene un gran 
friso cerámico de Daniel de Zuloaga, en el 
que aparece la vizcondesa de Villandrando 
fundando el colegio y acogiendo a las internas 
del mismo.

Iglesia conventual de las agustinas recoletas
Fue construida en el siglo xvii y en ella 

destacan su hermoso retablo y su cúpula de 
yesería barroca.

Iglesia de Nuestra Señora de la Calle
Fue construida en 1584. En ella destaca el 

retablo barroco en madera sin policromar de 
Pedro Bahamonde, en el cual podemos ver 
la talla de la Virgen de la Calle, patrona de la 
ciudad, cuya festividad se celebra el 2 de febrero.

Iglesia de Santa Clara
Templo gótico de planta de cruz griega de 

finales del siglo xiv; en su interior impresiona 
un Cristo yacente llamado «de la Buena 
Muerte», de gran devoción para los palentinos. 
El retablo es de estilo barroco, del siglo xviii. 
El coro, con artesonado mudéjar, forma parte 
de la clausura del convento.

tArde-PiScinA

ActividAd noche: LAS SArdinAS 

Es una variante del juego del escondite, con 
la peculiaridad de que no se elimina a nadie. 

románico gótico. Si quieres saber más 
información, fíjate en la fachada y completa la 
que aquí tienes.

Iglesia de San Pablo
Forma parte de un convento dominico 

fundado por santo Domingo de Guzmán en 
el siglo xiii. En su interior destacan la capilla 
renacentista y el retablo de estilo gótico. Fue 
declarada Monumento Nacional en 1931.

Iglesia de San Francisco
Fundación franciscana del siglo xiii, fue 

sede de las Cortes Generales en el siglo xiv 
y residencia de reyes. En el interior destacan 
dos artesonados mudéjares, uno bajo el coro y 
otro en la sacristía. Fue declarada Monumento 
Nacional en 1962.

Iglesia de San Juan Bautista
Templo románico situado en la Huerta 

de Guadián. Su estructura fue trasladada y 
reconstruida en Palencia cuando Villanueva 
del Río Pisuerga, un pueblo del norte, quedó 
bajo las aguas de un pantano. Destacan las 
arquivoltas y los ventanales.

Teatro Principal
Fue construido en el siglo xix según modelo 

de teatros italianos. Tras un incendio en 1826 
es reconstruido. Una última remodelación data 
de 1993.

Palacio de la Diputación Provincial
El palacio de la Diputación Provincial, del 

neorrenacimiento castellano, fue proyectado 
por Jerónimo Arroyo e inaugurado en 1914. 
En su interior hay lienzos de notables pintores 
palentinos, como Meneses, Eugenio Oliva, 
Asterio Mañanós, Casado del Alisal, Germán 
Calvo y Pedro Mozos, entre otros. Su cúpula 
central, pintada por Fernando Calderón, 

Se escoge a uno de los participantes, que 
debe esconderse mientras el resto del grupo 
cuenta hasta diez o cien. Terminada la cuenta, 
el grupo sale en busca del que estaba escondido. 
El primero que lo encuentra se esconde con él 
y se quedan callados y quietos esperando que 
lleguen más. Llega el segundo, los encuentra 
y se esconde con ellos, así sucesivamente 
hasta que solo uno queda sin esconderse y los 
demás estarán como sardinas apretados en el 
escondite. El último en llegar es quien deberá 
esconderse en el siguiente juego.

MiÉrcoLeS 8 de JuLio

ActividAd de LA MAñAnA: MArchA  
AL criSto deL otero

El Cristo, llamado así por los palentinos 
para abreviar, parece estar en posición de 
bendecir a la ciudad y fue construido en el año 
1931 según el proyecto del escultor palentino 
Victorio Macho, apreciándose desde varios 
kilómetros a la redonda. Es de estilo poscubista 
y tiene una postura hierática que recuerda al 
arte del Antiguo Egipto. Con sus 30 metros 
de altura es la estatua de Jesucristo más alta de 
Europa y una de las más altas del mundo. 

A sus pies hay excavada una ermita, llamada 
ermita de Santa María del Otero, y un pequeño 
museo donde se encuentran los proyectos de 
su autor, que es responsable de grandes obras 
como el monumento a Benito Pérez Galdós 
y a Ramón y Cajal, ambos en el Parque de 
El Retiro, en Madrid, o la fuente en honor a 
Concha Espina en Santander. 

No obstante, su obra más significativa es 
este Cristo en Palencia, y reflejo de ello es que 
por voluntad propia fuese enterrado a los pies 
del mismo. En la entrada a la ermita hay una 
pequeña explanada y un mirador donde se puede 
tener una panorámica muy interesante de la 
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representa un episodio de la historia de nuestra 
ciudad: el asedio a que la sometieron las tropas 
del duque de Lancaster, del que salieron 
vencedoras las mujeres palentinas. El edificio 
contiguo es el mercado de abastos, un buen 
representante de la arquitectura del hierro  
y del cristal.

Colegio de Villandrando
Fue construido en 1911 por Jerónimo 

Arroyo, es de estilo neogótico y tiene un gran 
friso cerámico de Daniel de Zuloaga, en el 
que aparece la vizcondesa de Villandrando 
fundando el colegio y acogiendo a las internas 
del mismo.

Iglesia conventual de las agustinas recoletas
Fue construida en el siglo xvii y en ella 

destacan su hermoso retablo y su cúpula de 
yesería barroca.

Iglesia de Nuestra Señora de la Calle
Fue construida en 1584. En ella destaca el 

retablo barroco en madera sin policromar de 
Pedro Bahamonde, en el cual podemos ver 
la talla de la Virgen de la Calle, patrona de la 
ciudad, cuya festividad se celebra el 2 de febrero.

Iglesia de Santa Clara
Templo gótico de planta de cruz griega de 

finales del siglo xiv; en su interior impresiona 
un Cristo yacente llamado «de la Buena 
Muerte», de gran devoción para los palentinos. 
El retablo es de estilo barroco, del siglo xviii. 
El coro, con artesonado mudéjar, forma parte 
de la clausura del convento.

tArde-PiScinA

ActividAd noche: LAS SArdinAS 

Es una variante del juego del escondite, con 
la peculiaridad de que no se elimina a nadie. 

ciudad, si bien antiguamente se podía ascender 
hasta la cabeza, concretamente hasta los ojos 
desde donde se podía tener otra visión más 
espectacular. En el proyecto inicial se querían 
incrustar en los ojos del Cristo unos bloques 
de marfil y mármol, pero el presupuesto no dio 
para tanto, por lo que las cuencas vacías que hoy 
presenta pasaron a ser ventanas. Su gran esbeltez 
y verticalidad puede que sean debidas a que está 
concebido para ser visto desde abajo. También 
se puede interpretar como que esta gran obra 
se conformaría como una columna vertical en 
contraste con la horizontalidad de los campos 
de Castilla, cubiertos de cereal y salpicados de 
chopos y robles. 

El domingo más cercano al 16 de abril se 
celebra en el Cristo del Otero la romería de 
Santo Toribio. La historia cuenta que, cuando 
el santo fue a orientar a los palentinos hacia 
el catolicismo original del que se habían 
alejado por seguir la herejía priscilianista, fue 
apedreado y expulsado de la ciudad. Santo 
Toribio se refugió en la ermita de Santa María 
del Otero. Tras unas devastadoras inundaciones 
el río Carrión se desbordó, y los palentinos, 
anegados, subieron en busca de refugio al cerro 
del Otero, donde se encontraba Toribio, que los 
perdonó. Fruto del apedreamiento del santo, 
las autoridades palentinas, desde el balcón de la 
ermita mencionada, «apedrean» a los asistentes 
con bolsas del típico pan y quesillo. Esta fiesta 
consiguió en el año 2007 el distintivo de 
Interés Turístico Regional. 

Este día haremos la oración de la mañana 
junto al Cristo del Otero, después realizaremos 
una yincana, en la cual los participantes irán 
consiguiendo la información del lugar donde 
nos encontramos. 

Finalizaremos con nuestra particular fiesta 
de Santo Toribio (en lugar de pan y quesillo, la 
pedrea será de chuches).

Se escoge a uno de los participantes, que 
debe esconderse mientras el resto del grupo 
cuenta hasta diez o cien. Terminada la cuenta, 
el grupo sale en busca del que estaba escondido. 
El primero que lo encuentra se esconde con él 
y se quedan callados y quietos esperando que 
lleguen más. Llega el segundo, los encuentra 
y se esconde con ellos, así sucesivamente 
hasta que solo uno queda sin esconderse y los 
demás estarán como sardinas apretados en el 
escondite. El último en llegar es quien deberá 
esconderse en el siguiente juego.

MiÉrcoLeS 8 de JuLio

ActividAd de LA MAñAnA: MArchA  
AL criSto deL otero

El Cristo, llamado así por los palentinos 
para abreviar, parece estar en posición de 
bendecir a la ciudad y fue construido en el año 
1931 según el proyecto del escultor palentino 
Victorio Macho, apreciándose desde varios 
kilómetros a la redonda. Es de estilo poscubista 
y tiene una postura hierática que recuerda al 
arte del Antiguo Egipto. Con sus 30 metros 
de altura es la estatua de Jesucristo más alta de 
Europa y una de las más altas del mundo. 

A sus pies hay excavada una ermita, llamada 
ermita de Santa María del Otero, y un pequeño 
museo donde se encuentran los proyectos de 
su autor, que es responsable de grandes obras 
como el monumento a Benito Pérez Galdós 
y a Ramón y Cajal, ambos en el Parque de 
El Retiro, en Madrid, o la fuente en honor a 
Concha Espina en Santander. 

No obstante, su obra más significativa es 
este Cristo en Palencia, y reflejo de ello es que 
por voluntad propia fuese enterrado a los pies 
del mismo. En la entrada a la ermita hay una 
pequeña explanada y un mirador donde se puede 
tener una panorámica muy interesante de la 
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Prueba pulmonar

Intentar hinchar de un solo soplo un globo 
entre todos los miembros del grupo. Cada vez 
que soplemos, lo pasamos al siguiente.

Prueba ocular 
Leer un texto al revés a una cierta distancia 

entre todos sin confundirse.
 Texto: «Somos anu liamifa
Un cotiténau llóngomo, llóngomo 
Anu siaglei dativerdi 
Euq dedón mosva mosmaar al ed osdi».

Prueba auditiva 
Ponerse de acuerdo los miembros del grupo 

en el título de su canción favorita. Una vez 
elegida, la tienen que cantar utilizando solo una 
vocal.

Prueba de habilidad
 Pasar una servilleta de papel, lo más fina 

y pequeña posible, aspirando por la nariz. Se 
pondrán en fila india para que pase de uno 
en uno la servilleta, sin caerse. Si sucede esto, 
volver a empezar.

ACTIVIDAD DE LA TARDE: CINE FÓRUM

Primaria: Azur y Asmar.
Secundaria: Babel.

ACTIVIDAD NOCHE: EL TESORO INDIO

 Varias tribus se han enterado de la 
existencia de un tesoro y van en su búsqueda. 

Material. La mitad de banderas que de 
jugadores y pañoleta por jugador. 

Jugadores. 2 equipos. 
Desarrollo. Cada uno de los jugadores 

llevará la pañoleta enganchada en la parte de 
atrás del pantalón, la mitad de ellos llevarán 

además un brazalete: son los tesoros indios. 
Naturalmente, cada equipo intentará llevarse 
la mayor parte del tesoro; para ello intentarán 
quitarle primero la pañoleta. Cuando a un 
jugador se le quita la pañoleta, queda eliminado 
y si lleva un brazalete, se lo entrega al del equipo 
contrario, que lo lleva a su campo. Al cabo de 
cierto tiempo el director del juego señala el 
final del mismo y se cuentan los brazaletes que 
cada equipo tiene. Quien quede eliminado, irá 
al indio brujo, el cual le dirá una prueba que 
tiene que realizar; si la pasa, vuelve a la vida. 
Según vaya desarrollándose el juego daremos 
la oportunidad de recuperar los brazaletes; para 
ello los equipos deben reorganizarse eligiendo 
quién ataca y quién defiende.

JUEVES 9 DE JULIO

SANTANDER. PLAYA

VIERNES 10 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAñANA: VIAJANDO  
AL INTERIOR, CONÉCTATE A TU CORAZÓN

Este día queremos descubrir la importancia 
vital del amor y la amistad en nuestro camino, 
viendo en Jesús el modelo de persona que nos 
muestra el amor de Dios.

Ambientación
Se explica que en todas las actividades de 

esta jornada el gran protagonista va a ser «el 
corazón». En el centro de la sala de la reunión 
habrá en el suelo un gran corazón, a ser posible 
de color rojo. Por la parte de atrás ese corazón 
tendrá cicatrices, tiritas… Se preguntará al 
grupo: «¿Vosotros os identificáis con este 
corazón? ¿O tal vez con este otro?». Y se le da 
la vuelta. Se hacen los comentarios que se crean 
oportunos sobre el tema.

Dinámicas de inicio

(Se recomienda hacer las dos dinámicas, 
la primera es para romper el hielo. Se trata 
de enfatizar el tema de los sentimientos. En 
una y otra dinámica es fundamental ver qué 
hemos sentido al realizarlas. La primera, para 
Primaria; la segunda, para Secundaria.)

Los participantes deben escenificar las 
distintas situaciones que van proponiendo 
los monitores. Al finalizar, entablaremos un 
diálogo todos juntos para ver qué sentimientos 
han surgido en ellos. Mientras unos 
escenifican, los demás miembros del grupo 
observan. Van alternándose.

•  Sois un grupo de amigos que os encontráis 
después de mucho tiempo sin veros. Han 
pasado quince años. Tenéis que saludaros 
efusivamente y cada uno debe explicar a los 
demás cómo ha ido su vida en esos quince 
años.

•  Sois un grupo de amigos. Todos tenéis 
un trabajo, en principio bueno y estable. 
Sin embargo, un miembro del grupo se ha 
quedado en el paro y tiene muchas deudas. 
Está muy desanimado. ¿Qué haríais para 
ayudarle? 

•  Sois un grupo de amigos, a todos os apasiona 
la música clásica, cada uno de vosotros 
tocáis un instrumento musical. En el grupo 
decidís qué instrumento toca cada uno y 
habláis de las ventajas e inconvenientes 
de cada instrumento. Al final os ponéis a 
discutir, porque cada uno defiende que su 
instrumento es el mejor.

•  Sois un grupo de amigos y os ponéis a 
recordar cosas de la infancia, tenéis que 
explicar a los demás algo que recordéis con 
fuerza de cuando erais pequeños.
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además un brazalete: son los tesoros indios. 
Naturalmente, cada equipo intentará llevarse 
la mayor parte del tesoro; para ello intentarán 
quitarle primero la pañoleta. Cuando a un 
jugador se le quita la pañoleta, queda eliminado 
y si lleva un brazalete, se lo entrega al del equipo 
contrario, que lo lleva a su campo. Al cabo de 
cierto tiempo el director del juego señala el 
final del mismo y se cuentan los brazaletes que 
cada equipo tiene. Quien quede eliminado, irá 
al indio brujo, el cual le dirá una prueba que 
tiene que realizar; si la pasa, vuelve a la vida. 
Según vaya desarrollándose el juego daremos 
la oportunidad de recuperar los brazaletes; para 
ello los equipos deben reorganizarse eligiendo 
quién ataca y quién defiende.

JUEVES 9 DE JULIO

SANTANDER. PLAYA

VIERNES 10 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAñANA: VIAJANDO  
AL INTERIOR, CONÉCTATE A TU CORAZÓN

Este día queremos descubrir la importancia 
vital del amor y la amistad en nuestro camino, 
viendo en Jesús el modelo de persona que nos 
muestra el amor de Dios.

Ambientación
Se explica que en todas las actividades de 

esta jornada el gran protagonista va a ser «el 
corazón». En el centro de la sala de la reunión 
habrá en el suelo un gran corazón, a ser posible 
de color rojo. Por la parte de atrás ese corazón 
tendrá cicatrices, tiritas… Se preguntará al 
grupo: «¿Vosotros os identificáis con este 
corazón? ¿O tal vez con este otro?». Y se le da 
la vuelta. Se hacen los comentarios que se crean 
oportunos sobre el tema.

Dinámicas de inicio

(Se recomienda hacer las dos dinámicas, 
la primera es para romper el hielo. Se trata 
de enfatizar el tema de los sentimientos. En 
una y otra dinámica es fundamental ver qué 
hemos sentido al realizarlas. La primera, para 
Primaria; la segunda, para Secundaria.)

Los participantes deben escenificar las 
distintas situaciones que van proponiendo 
los monitores. Al finalizar, entablaremos un 
diálogo todos juntos para ver qué sentimientos 
han surgido en ellos. Mientras unos 
escenifican, los demás miembros del grupo 
observan. Van alternándose.

•  Sois un grupo de amigos que os encontráis 
después de mucho tiempo sin veros. Han 
pasado quince años. Tenéis que saludaros 
efusivamente y cada uno debe explicar a los 
demás cómo ha ido su vida en esos quince 
años.

•  Sois un grupo de amigos. Todos tenéis 
un trabajo, en principio bueno y estable. 
Sin embargo, un miembro del grupo se ha 
quedado en el paro y tiene muchas deudas. 
Está muy desanimado. ¿Qué haríais para 
ayudarle? 

•  Sois un grupo de amigos, a todos os apasiona 
la música clásica, cada uno de vosotros 
tocáis un instrumento musical. En el grupo 
decidís qué instrumento toca cada uno y 
habláis de las ventajas e inconvenientes 
de cada instrumento. Al final os ponéis a 
discutir, porque cada uno defiende que su 
instrumento es el mejor.

•  Sois un grupo de amigos y os ponéis a 
recordar cosas de la infancia, tenéis que 
explicar a los demás algo que recordéis con 
fuerza de cuando erais pequeños.

•  Sois un grupo de amigos que a la vez formáis 
parte de una compañía de teatro. Estáis 
pensando en ampliar el local que tenéis para 
las representaciones, y debéis decidir de qué 
manera podéis conseguir dinero para los 
gastos.

En los grupos de trabajo se trata de resolver 
la siguiente cuestión:

«Imaginad que nuestra ciudad está 
amenazada de bombardeo. Se aproxima un 
hombre y os pide una decisión inmediata. Hay 
un refugio subterráneo que solo puede cobijar 
a seis personas. Hay doce que quieren entrar 
en él. Estas son las características de esas doce 
personas. Haz tu elección y quédate solo con 
seis:

•  Un violinista de 40 años, drogadicto.
•  Un abogado de 25 años.
•  La mujer de ese abogado, de 24 años, que 

acaba de salir del psiquiátrico. Ambos 
quieren estar juntos en el refugio o fuera  
de él.

•  Un señor ciego de 75 años.
•  Una prostituta de 35 años.
•  Un joven de 20 años, autor de varios 

asesinatos.
•  Una universitaria, que está a punto de 

terminar su carrera.
•  Un físico de 28 años, que solo acepta entrar 

en el refugio si puede llevar consigo una 
pistola.

•  Una mujer de 30 años embarazada de 
gemelos. 

•  Un hombre de 50 años que hace poco se ha 
quedado viudo.

•  Un niño de 10 años.»
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Una vez que los grupos han llegado a un 
consenso, se comenta en gran grupo. Se trata 
de ver las dificultades que tenemos para llegar a 
ese consenso. Analizar cómo hemos establecido 
el orden de prioridades para hacer la elección, 
y describir nuestros sentimientos al tener que 
tomar estas opciones. 

(Hay que llegar a la conclusión de que todos 
somos iguales ante Dios y todos merecemos 
nuevas oportunidades. Eso sí, resaltar la 
importancia de la justicia y el respeto a los demás.)

Mi corazón
A continuación se entrega a los participantes 

una hoja con dibujos de corazones. Deben 
elegir aquel con el que más se identifican o 
bien crear uno distinto. Para ello se les entrega 
una hojita en la que pegarán su corazón.

Cuando han terminado de hacer esto, se les 
invita a pegar el corazón en el gran corazón 
central.

La amistad: una cuestión de corazón
Nos ponemos nuevamente en grupos. Se 

les entrega un papel en el que hay dibujado 
el contorno de un corazón. Con recortes de 
revistas o dibujos han de plasmar en el papel 
qué valor tiene para ellos la amistad, pegando 
los recortes en el interior del corazón. No 
pueden pegar imágenes, solo palabras o frases 
rescatadas de los periódicos y revistas. A 
continuación hacemos la puesta en común.

Y yo, ¿soy amigo de mis amigos?
Aquí tenemos un decálogo de la amistad. 

Lo leemos en grupos, elaboramos con esta 
base nuestro propio decálogo de la amistad, 
en frases breves. Los de Secundaria lo pegarán 
después en el muro hablado.
1.  Respetar a los demás. No hacer o decir nada 

que moleste al otro; que lo lastime u ofenda.  
«Lo que os mando es que os améis los unos 
a los otros» ( Jn 15, 17). 

2.  Acompañar. Siempre hay personas que 
sufren soledad. Siempre hay personas que 
necesitan de alguien que les ayude a cruzar 
la calle, a subir una escalera, etc. «Señor, 
no tengo a nadie…» ( Jn 5, 7). El tiempo 
empleado en hacerles compañía es siempre 
bien empleado, y ganamos buenos amigos. 

3.  Callar. Dos no pelean si uno no quiere. 
Saber callar por el bien de los demás es la 
manera de evitar conflictos, aunque se tenga 
razón. Incluso de la oración leemos en el 
Evangelio: «Y al orar, no charléis mucho…» 
(Mt 6, 7). 

4.  Pequeños detalles. Tenerlos con todos, 
aunque ellos no los tengan con uno. «Porque 
si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
vais a tener?» (Mt 5, 46). 

5.  Servir. La vocación del cristiano es servir, 
nuestra honra es servir. Ningún cristiano 
debe exigir ser servido, aunque sea jefe. El 
Señor nos enseña la forma, el modo: «No os 
llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su amo; a vosotros os he llamado 
amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer» ( Jn 15, 15). 

6.  Aceptar a las personas como son. No 
esperar a que sean como según nosotros 
deberían ser, sino aceptarlas como son 
de hecho. Son un proyecto de Dios. La 
partitura que Dios nos dio, nadie la ha 
tocado o nunca nadie la ha tocado bien del 
todo: solo Jesús y María. «He aquí la esclava 
del Señor» (Lc 1, 38). 

7.  No exigir a nadie solo nuestros derechos. 
Hemos de esforzarnos, sí, para que todos 
tengan los derechos debidos. Exigir 
únicamente los derechos propios es egoísmo; 
teniendo en cuenta los de los demás puede 
ser caridad y justicia. «Buscad primero el 
reino de Dios y su justicia» (Mt 6, 33). 

Mi corazón
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La amistad: una cuestión de corazón
Nos ponemos nuevamente en grupos. Se 

les entrega un papel en el que hay dibujado 
el contorno de un corazón. Con recortes de 
revistas o dibujos han de plasmar en el papel 
qué valor tiene para ellos la amistad, pegando 
los recortes en el interior del corazón. No 
pueden pegar imágenes, solo palabras o frases 
rescatadas de los periódicos y revistas. A 
continuación hacemos la puesta en común.

Y yo, ¿soy amigo de mis amigos?
Aquí tenemos un decálogo de la amistad. 

Lo leemos en grupos, elaboramos con esta 
base nuestro propio decálogo de la amistad, 
en frases breves. Los de Secundaria lo pegarán 
después en el muro hablado.
1.  Respetar a los demás. No hacer o decir nada 

que moleste al otro; que lo lastime u ofenda.  
«Lo que os mando es que os améis los unos 
a los otros» ( Jn 15, 17). 

2.  Acompañar. Siempre hay personas que 
sufren soledad. Siempre hay personas que 
necesitan de alguien que les ayude a cruzar 
la calle, a subir una escalera, etc. «Señor, 
no tengo a nadie…» ( Jn 5, 7). El tiempo 
empleado en hacerles compañía es siempre 
bien empleado, y ganamos buenos amigos. 

3.  Callar. Dos no pelean si uno no quiere. 
Saber callar por el bien de los demás es la 
manera de evitar conflictos, aunque se tenga 
razón. Incluso de la oración leemos en el 
Evangelio: «Y al orar, no charléis mucho…» 
(Mt 6, 7). 

4.  Pequeños detalles. Tenerlos con todos, 
aunque ellos no los tengan con uno. «Porque 
si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
vais a tener?» (Mt 5, 46). 

5.  Servir. La vocación del cristiano es servir, 
nuestra honra es servir. Ningún cristiano 
debe exigir ser servido, aunque sea jefe. El 
Señor nos enseña la forma, el modo: «No os 
llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su amo; a vosotros os he llamado 
amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer» ( Jn 15, 15). 

6.  Aceptar a las personas como son. No 
esperar a que sean como según nosotros 
deberían ser, sino aceptarlas como son 
de hecho. Son un proyecto de Dios. La 
partitura que Dios nos dio, nadie la ha 
tocado o nunca nadie la ha tocado bien del 
todo: solo Jesús y María. «He aquí la esclava 
del Señor» (Lc 1, 38). 

7.  No exigir a nadie solo nuestros derechos. 
Hemos de esforzarnos, sí, para que todos 
tengan los derechos debidos. Exigir 
únicamente los derechos propios es egoísmo; 
teniendo en cuenta los de los demás puede 
ser caridad y justicia. «Buscad primero el 
reino de Dios y su justicia» (Mt 6, 33). 

8.  Cuidar de las personas. Preferentemente las 
abandonadas, enfermas, pobres… «Felices 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia» (Mt 5, 7). 

9.  Olvidarse de sí y de los propios planes 
para servir al que lo necesita. «El que ama 
su vida la perderá» (Mt 10, 39). 

10.  No hablar mal de nadie. Es incongruente 
con la vida cristiana.  
«Les dijo Jesús: ¿Por qué molestáis a esta 
mujer?» (Mt 26, 10). Meditemos: «Mira que 
estoy a la puerta y llamo; si alguno oyere mi 
voz y abriera la puerta yo entraré con él y 
cenaré con él y él conmigo». ¿Le abriremos 
entonces al amigo que nunca falla?

Taller de cocina. Pizza

ACTIVIDAD NOCHE: SAFARI TROPICAL

Las pruebas que se van a realizar son las 
siguientes:
La gran araña 

Con cuerdas se hace un entramado que 
debe cruzarse por debajo sin tocar ningún hilo. 
Pasará el grupo formando una piña y cantando 
todos a la vez. 
La tortura de los jíbaros 

Los exploradores han caído en manos 
de una tribu de jíbaros. Deben aguantar 
impasibles que estos les pinten la cara 
intentando, al mismo tiempo, hacerles reír, 
bajo la amenaza de que aquel que se ría será 
torturado y se le reducirá la cabeza. 
El desfiladero de la muerte 

Se hace un recorrido de diferentes alturas 
con tablas, mesas, sillas… Hay que pasarlo por 
relevos con los brazos en cruz y llevando platos 
de plástico con agua en cada mano. 
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Entramos en la zona desértica 

El equipo llena tres botellas de agua en 
relevos, llevando el agua en la boca.
Llegada a la tribu de los caníbales

 Para no despertar su furor, los participantes 
deben hacerles unos obsequios. Buscan y traen 
aquellas cosas que los caníbales van pidiendo.
Paso del gorila feroz 

Se coloca en el suelo un banco de madera 
sin respaldo o algo similar. En un extremo del 
banco está el gran gorila con un «churro»; en 
el otro extremo está el explorador con idéntica 
arma. Cada uno debe procurar tirar al otro 
sacudiéndole con el «churro» en las piernas. Si 
tiran al gorila pasan, si es al revés… 
Se abren caminos con explosivos

 Se entrega un globo para todo el grupo. 
Cada uno da un soplido y se lo pasa al 
siguiente compañero… hasta que explota. 
Encuentro con Tarzán

Pasan todos los miembros del equipo, uno 
a uno, agarrándose a la cuerda del gimnasio y 
lanzando al aire el típico grito. 

SÁBADO 11 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAñANA: MARCHA  
AL MONTE VIEJO

Subiremos al Monte Viejo siguiendo una 
ruta balizada, es decir, a través de un itinerario 
que coincide con caminos o sendas y presenta 
en diversos puntos a lo largo del recorrido 
unas marcas indicadoras que nos sirven para 
confirmar y seguir la ruta que hemos elegido. 
En este caso, elegimos la ruta número 1: 
«Caravaca», para terminar en las piscinas 
municipales, donde pasaremos el día.

TARDE-PISCINA

ACTIVIDAD NOCHE: RED DE ESPIONAJE

Este es un juego de captura para 2 bandos. 
Un bando será la Red de Espionaje, que estará 
compuesta por los Correos + 1 Espía.

El otro bando serán los Capturadores  
de Espías. Cada Correo intentará entregar  
un mensaje (envuelto en diario) al Espía  
que se encuentra en el lugar predeterminado  
y protegerlo mientras lleva el mensaje al lugar 
de control. Cada Capturador de Espías tratará 
de descubrir el lugar secreto para las citas  
y reuniones, siguiendo a algún Correo. 
Intentará arrestar al Espía cuando este vaya 
con todos los mensajes secretos al centro  
de control.

Desarrollo
Los 2 bandos eligen los lugares de comienzo 

y 2 controles. Se marca un círculo en el suelo, 
en cada control.

La Red de Espionaje se reúne secretamente 
para concertar el lugar de reunión, el Espía tiene 
unos minutos para llegar allí. Hace otro círculo, 
en el lugar de las reuniones secretas. (El Espía 
siempre estará a salvo dentro de su círculo.)

Después, los Correos hacen señales a los 
Capturadores para indicar o confundir. Los 
Capturadores inician su persecución en secreto 
para no ser arrestados. (Quedan arrestados al 
ser tocados por un Correo.) Si son detenidos, 
deberán permanecer allí hasta que el Correo 
desaparezca. El Espía permanecerá en el lugar 
de reuniones secretas hasta que obtenga todos 
los mensajes. (El Correo puede reconocer el 
terreno para ver cuál de los 2 Controles es el 
más seguro.) Cuando el Espía obtuvo todos 
los mensajes se dirige a uno de los Controles 
protegido por los Correos.

Si el Espía es detenido con los mensajes, 
ganarán los Capturadores. Si el Espía llega al 
control, gana la Red de Espionaje.

DOMINGO 12 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAñANA: ENREDADOS  
EN EL TREN DE LA VIDA, ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Vivimos «enredados», estamos inmersos 
en un mundo lleno de estímulos (móviles, 
Internet, televisión…). Formamos la gran red 
de la humanidad, la gran red de la sociedad. 
Estamos continuamente interrelacionados, 
podemos comunicarnos continuamente, pero 
podemos también perdernos en la «red». Por 
eso hoy vamos a preguntarnos: ¿quién soy yo 
en medio de esa red? Se trata de descubrir el 
tesoro que llevamos dentro y la llamada que se 
nos hace a ponerlo al servicio de los demás.

Ambientación 
Para esta jornada utilizaremos el símil del 

tren, que representa la vida de cada uno. Será 
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TARDE-PISCINA

ACTIVIDAD NOCHE: RED DE ESPIONAJE

Este es un juego de captura para 2 bandos. 
Un bando será la Red de Espionaje, que estará 
compuesta por los Correos + 1 Espía.

El otro bando serán los Capturadores  
de Espías. Cada Correo intentará entregar  
un mensaje (envuelto en diario) al Espía  
que se encuentra en el lugar predeterminado  
y protegerlo mientras lleva el mensaje al lugar 
de control. Cada Capturador de Espías tratará 
de descubrir el lugar secreto para las citas  
y reuniones, siguiendo a algún Correo. 
Intentará arrestar al Espía cuando este vaya 
con todos los mensajes secretos al centro  
de control.

Desarrollo
Los 2 bandos eligen los lugares de comienzo 

y 2 controles. Se marca un círculo en el suelo, 
en cada control.

La Red de Espionaje se reúne secretamente 
para concertar el lugar de reunión, el Espía tiene 
unos minutos para llegar allí. Hace otro círculo, 
en el lugar de las reuniones secretas. (El Espía 
siempre estará a salvo dentro de su círculo.)

Después, los Correos hacen señales a los 
Capturadores para indicar o confundir. Los 
Capturadores inician su persecución en secreto 
para no ser arrestados. (Quedan arrestados al 
ser tocados por un Correo.) Si son detenidos, 
deberán permanecer allí hasta que el Correo 
desaparezca. El Espía permanecerá en el lugar 
de reuniones secretas hasta que obtenga todos 
los mensajes. (El Correo puede reconocer el 
terreno para ver cuál de los 2 Controles es el 
más seguro.) Cuando el Espía obtuvo todos 
los mensajes se dirige a uno de los Controles 
protegido por los Correos.

Si el Espía es detenido con los mensajes, 
ganarán los Capturadores. Si el Espía llega al 
control, gana la Red de Espionaje.

DOMINGO 12 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAñANA: ENREDADOS  
EN EL TREN DE LA VIDA, ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Vivimos «enredados», estamos inmersos 
en un mundo lleno de estímulos (móviles, 
Internet, televisión…). Formamos la gran red 
de la humanidad, la gran red de la sociedad. 
Estamos continuamente interrelacionados, 
podemos comunicarnos continuamente, pero 
podemos también perdernos en la «red». Por 
eso hoy vamos a preguntarnos: ¿quién soy yo 
en medio de esa red? Se trata de descubrir el 
tesoro que llevamos dentro y la llamada que se 
nos hace a ponerlo al servicio de los demás.

Ambientación 
Para esta jornada utilizaremos el símil del 

tren, que representa la vida de cada uno. Será 

el hilo conductor, por eso haremos continuas 
referencias a él.

Me sitúo ante mi yo

En la vida se nos ofrecen continuamente 
diferentes oportunidades que a veces dejamos 
pasar, otras las aprovechamos lo mejor que 
podemos y sabemos. Podemos quedarnos 
mirando cómo pasa el tren de la vida a nuestro 
lado, o podemos subir al tren e implicarnos, 
dando todo lo que tenemos, lo mejor que 
tenemos.

Lee detenidamente esta parábola y al final 
comenta qué te sugiere y cómo te manejas en 
el tren de tu vida. Puede hacerse por grupos.

Un tren avanza veloz hacia su destino. 
Atraviesa los campos como una flecha. Pasa  
por las montañas. Traspasa los ríos. Cruza  
las ciudades, se desliza como una serpiente 
mecánica, sin obstáculos. Su forma, su color,  
su velocidad: todo a la perfección. Mejor que  
un AVE. Dentro del tren hay todo tipo  
de personas. Gente de toda raza. Gente  
que habla y gente que calla. Gente que trabaja  
y gente que duerme. Gente que contempla  
el paisaje. Gente que negocia, preocupada. Gente 
que ama y gente que odia secretamente. Gente 
que hasta discute la dirección del tren: ¡el tren 
tomó una dirección equivocada! Gente que cree 
haberse confundido de tren. Gente que protesta, 
incluso, contra el tren mismo: «¡No debiera haberse 
construido ningún tren, porque…!» Gente que 
imagina trenes más rápidos. Gente que acepta  
el tren agradecida, disfrutando sus ventajas. 
Gente que no se hace problema: sabe que llegará 
con seguridad a su destino. ¿Por qué preocuparse? 
Gente que corre nerviosa hacia los vagones de 
cabeza: ¡quisiera llegar más deprisa! Gente que va 
en dirección opuesta a la del tren, caminando hacia 
el vagón de cola: ¡quisiera huir del tren!
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Y el tren sigue corriendo hacia su destino. 
Transporta pacientemente a todos, sin hacer 
distinciones. A nadie se niega. Y a todos ofrece la 
oportunidad de realizar un viaje espléndido y 
feliz, así como la garantía de llegar a la ciudad del 
sol y del descanso.

El viaje es gratis para todos. Nadie puede salir 
ni evadirse. Se vive dentro del tren. Y ahí es donde 
se ejercita la libertad: se puede ir hacia adelante 
o hacia atrás: se puede modificar los vagones o 
dejarlos intactos: se puede disfrutar del paisaje 
o aburrirse con los vecinos: es posible aceptar 
gustosamente el tren o rechazarlo. Pero no por eso 
deja el tren de correr hacia su destino ni de llevar 
a todos.

Dinámica 

Actividad para Primaria
Se les entrega a cada uno un tren  

para que lo pinten teniendo en cuenta que  
el tren representa su vida. La manera de pintar 
el tren ha de reflejar algo de ellos. Cada uno 
comparte con los demás algo de lo que ha 
querido expresar en la forma de pintar  
el tren. A continuación se pegan los trenes en 
un papel grande y se forma el gran tren  
del grupo.

Actividad para Secundaria
Primero verán el vídeo de El puente. 

Después de comentarlo, pasaremos a responder 
el cuestionario. 

Esta vez no vamos a trabajar como estamos 
acostumbrados. Cada uno recibe una hoja  
de preguntas, pero no va a responder él mismo 
a su hoja, sino que tiene que completar  
las respuestas con la información que reciba  
de sus compañeros. ¡Ojo! No vale preguntar 
dos veces al mismo compañero, te lo tiene  
que firmar.

En el tren de tu vida, ¿podrías 
nombrar a una persona a la que 
admiras mucho?
Si ganaras el gordo de Navidad,  
¿de qué manera crees que eso 
cambiaría la dirección de tu tren? 
¿Qué harías con ese dinero?
El tren de la vida va avanzando.  
¿Qué te gustaría estar haciendo  
dentro de 10 años?

En tu tren, ¿has descubierto la 
amistad? ¿Qué es para ti la amistad?

Si tuvieras en tus manos el destino 
del tren del mundo, ¿qué harías?

¿Qué piensas de la gente que dirige 
el tren de su vida hacia el servicio 
desinteresado a los demás?
En un tren de largo recorrido hay 
espacio de cafetería. ¿Qué haces  
en tu tiempo libre?
Piensa tres cualidades que más 
valoras en ti mismo y que consideras 
importantes para conducir el tren  
de tu vida.

El tren de tu vida se cruza con otros 
trenes: ¿qué es lo que menos  
te gusta en una persona? ¿Por qué?

Dime un rasgo que consideras 
negativo de ti mismo y no te ayuda  
a conducir tu tren por la vía del amor.

Se reparte a cada uno la imagen de un móvil. 
Si viajas en tren, fácilmente verás cómo 

mucha gente recibe o realiza llamadas con su 
móvil. A continuación cada uno elegirá un 
papelito en el que hay una pregunta escrita. 

Se trata de que envíen un mensaje SMS a la 
persona destinataria, teniendo en cuenta que 
hay preguntas más triviales y preguntas más 
profundas. Los SMS no pueden ser muy largos, 
y deben escribirlos en la pantalla del «móvil»:
1.  ¿Qué le dirías a un compañero de clase que 

te pide que le ayudes en un trabajo?
2.  ¿Qué le dirías a un anciano que vive solo?
3.  ¿Qué le dirías a un niño que se muere de 

hambre?
4.  Envía un saludo a un amigo al que hace 

tiempo que no ves.
5.  Envía un mensaje de paz a alguien que está 

en situación de guerra.
6.  Imagínate que eres un inmigrante sin 

papeles, envía un mensaje para que te dejen 
entrar en nuestro país.

7.  ¿Qué mensaje de esperanza enviarías a un 
preso que es inocente?

8.  Lanza el mensaje más positivo que se te 
ocurra.

9.  ¿Qué le dirías a alguien que está muy 
enfermo?

10.  ¿Qué mensaje mandarías a un deportista 
que está a punto de jugar un partido 
importante?

11.  ¿Qué mensaje mandarías a un familiar 
tuyo que se acaba de enterar de sus notas 
finales de carrera y tiene todo aprobado?

Una vez finalizada la actividad, se puede 
decir a los participantes que el objetivo de la 
misma es caer en la cuenta de que en la forma 
de enviar los mensajes están diciendo algo de 
sí mismos. Por ejemplo, una persona amable 
escribe un mensaje amable, una persona brusca 
lo puede hacer bruscamente. Hacemos en gran 
grupo un comentario a partir de ejemplos de 
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En el tren de tu vida, ¿podrías 
nombrar a una persona a la que 
admiras mucho?
Si ganaras el gordo de Navidad,  
¿de qué manera crees que eso 
cambiaría la dirección de tu tren? 
¿Qué harías con ese dinero?
El tren de la vida va avanzando.  
¿Qué te gustaría estar haciendo  
dentro de 10 años?

En tu tren, ¿has descubierto la 
amistad? ¿Qué es para ti la amistad?

Si tuvieras en tus manos el destino 
del tren del mundo, ¿qué harías?

¿Qué piensas de la gente que dirige 
el tren de su vida hacia el servicio 
desinteresado a los demás?
En un tren de largo recorrido hay 
espacio de cafetería. ¿Qué haces  
en tu tiempo libre?
Piensa tres cualidades que más 
valoras en ti mismo y que consideras 
importantes para conducir el tren  
de tu vida.

El tren de tu vida se cruza con otros 
trenes: ¿qué es lo que menos  
te gusta en una persona? ¿Por qué?

Dime un rasgo que consideras 
negativo de ti mismo y no te ayuda  
a conducir tu tren por la vía del amor.

Se reparte a cada uno la imagen de un móvil. 
Si viajas en tren, fácilmente verás cómo 

mucha gente recibe o realiza llamadas con su 
móvil. A continuación cada uno elegirá un 
papelito en el que hay una pregunta escrita. 

Se trata de que envíen un mensaje SMS a la 
persona destinataria, teniendo en cuenta que 
hay preguntas más triviales y preguntas más 
profundas. Los SMS no pueden ser muy largos, 
y deben escribirlos en la pantalla del «móvil»:
1.  ¿Qué le dirías a un compañero de clase que 

te pide que le ayudes en un trabajo?
2.  ¿Qué le dirías a un anciano que vive solo?
3.  ¿Qué le dirías a un niño que se muere de 

hambre?
4.  Envía un saludo a un amigo al que hace 

tiempo que no ves.
5.  Envía un mensaje de paz a alguien que está 

en situación de guerra.
6.  Imagínate que eres un inmigrante sin 

papeles, envía un mensaje para que te dejen 
entrar en nuestro país.

7.  ¿Qué mensaje de esperanza enviarías a un 
preso que es inocente?

8.  Lanza el mensaje más positivo que se te 
ocurra.

9.  ¿Qué le dirías a alguien que está muy 
enfermo?

10.  ¿Qué mensaje mandarías a un deportista 
que está a punto de jugar un partido 
importante?

11.  ¿Qué mensaje mandarías a un familiar 
tuyo que se acaba de enterar de sus notas 
finales de carrera y tiene todo aprobado?

Una vez finalizada la actividad, se puede 
decir a los participantes que el objetivo de la 
misma es caer en la cuenta de que en la forma 
de enviar los mensajes están diciendo algo de 
sí mismos. Por ejemplo, una persona amable 
escribe un mensaje amable, una persona brusca 
lo puede hacer bruscamente. Hacemos en gran 
grupo un comentario a partir de ejemplos de 

los mensajes escritos. Se pueden recoger todos 
los móviles y repartirlos de nuevo de manera 
que cada uno tenga el móvil de otro.

Y el mundo, ¿qué mensajes lanza? (Primaria 
y Secundaria) 

Ver la imagen. ¿Con qué la relacionamos? 
Leer todo lo que ahí sucede: son profesio-
nales o voluntarios de la medicina. Viajan en el 
tren del mundo. Tienen unos andamios. ¿Pero 
dónde están sujetos esos andamios?

Centrarse en los demás elementos 
simbólicos que aparecen: estetoscopio (los 
latidos del mundo), aguja para coser, tiritas, 
UCI móvil, escaleras…

En el tren del mundo hay personas 
marcadas por la enfermedad. ¿A quién azota 
más la «enfermedad»? ¿Cuáles son los síntomas 
de estas «enfermedades»? Concretar cinco al 
menos. ¿Cuál es el diagnóstico? Buscar las 
causas de esos síntomas. ¿Cuál sería la receta? 
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¿Qué grandes remedios tendríamos para 
que el mundo fuera más justo? ¿Y para que 
fuera más humano? Los grandes remedios 
necesitan pequeños apoyos. ¿Qué podemos 
hacer nosotros, cada uno y como grupo? Para 
arreglar este mundo hay que comenzar por lo 
más cercano. Y lo más cercano es cada uno. 
Cambia tu vida para cambiar el mundo. ¿Cómo 
lo puede hacer cada uno? ¿Cómo lo hace?

ACTIVIDAD DE LA TARDE: TALLER DEL TREN  
DE GOLOSINAS

ACTIVIDAD NOCHE: PELEA DE PAñUELO A 
CIEGAS

Se forman parejas sin ningún criterio especial. 
Uno de los dos será el «ciego» y el otro su «guía». 
El que hará de ciego debe vendarse la vista y 
colocarse el pañuelo atrás (igual que la pelea 
simple). Para comenzar el juego se reparten las 
parejas en el sector del juego alejadas unas  
 de otras. El juego consiste en una pelea de 
pañuelos entre los «ciegos», que serán guiados 
por su pareja «solo con la voz», con cualquier 
tipo de instrucción (arranca, a la derecha, a la 
izquierda, frente a ti hay uno, etc.). Debe tenerse 
cuidado para que algún ciego no choque o caiga 
en algún lugar peligroso. Al finalizar la primera 
parte se intercambian los papeles y los ciegos 
pasan a ser guías y los guías ciegos.

LUNES 13 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAñANA. Yincana CAMINO 
DE SANTIAGO (EN EL PARQUE ISLA DOS AGUAS)

Con esta yincana pretendemos conocer la 
historia de los pueblos de Palencia por los 
que pasa el Camino de Santiago. Cada pueblo 
tendrá una prueba que los participantes han 
de superar para conseguir la «credencial de 
peregrino».

Cada equipo tendrá una tarjeta en la que 
aparece el nombre de un pueblo por donde 
pasa el Camino y un espacio donde tendrá que 
firmar el monitor una vez realizada la prueba. 

Cuando el equipo tenga la tarjeta completa 
con las firmas, irá al puesto de control central, 
donde recibirá la credencial de peregrino. 

El Camino de Santiago o Camino Francés 
atraviesa la provincia de Palencia de este a 
oeste, casi por el centro geográfico de la misma. 
Cruza desde Burgos hacia León, a lo largo de 
70 kilómetros, a los que se pueden sumar otros 
36 kilómetros que corresponden al itinerario 
que siguen los turistas o peregrinos en bicicleta. 

Prueba inicial 
Antes de ponerse en camino hay que 

meterse en la piel del caminante, hacerse con 
una capa, un sombrero, un bastón, una concha, 
una calabaza y un zurrón para caminar como 
peregrinos auténticos. Para eso puedes utilizar 
bolsas de basura, periódicos, palos, globos, 
cartulina… Échale imaginación. 

Puente de Puentefitero e Itero de la Vega
El recorrido del Camino de Santiago por 

tierras palentinas comienza en el puente 
de Puentefitero, que sortea las aguas del 
río Pisuerga, sirviendo de límite entre las 
provincias de Burgos y Palencia. Tras pasar 
sobre sus once ojos, llegamos al primer pueblo 
palentino: Itero de la Vega. 

Prueba. Formar un túnel entre todos los 
jugadores con las piernas abiertas. El primero 
pasa un vaso de agua por debajo de sus piernas 
al que tiene detrás y este al que tiene detrás, así 
hasta que llega al último, el cual tiene que coger 
el vaso y pasar por debajo de las piernas de sus 
compañeros. Se coloca el primero en la fila y se 
repite el juego hasta que lo hagan todos. 

Frómista
Frómista es conocida con el nombre de «la 

Villa del Milagro». El recorrido monumental 
en la villa se inicia en las esclusas del canal 
de Castilla. De allí destacan la ermita de la 
Virgen del Otero, el templo de Santa María del 
Castillo y la iglesia parroquial de San Pedro. 
El templo más importante de la localidad es el 
de San Martín, uno de los edificios románicos 
más emblemáticos del Camino de Santiago. 
Fue construido en el siglo xi, tiene tres 
naves cubiertas por bóveda de cañón, ábsides 
semicirculares, crucero con linterna y cúpula 
sobre tambor octogonal apoyado en trompas. 
Presenta tres portadas, la occidental flanqueada 
por dos torres cilíndricas.

Prueba. El camino es largo y muchas veces 
las suelas no lo resisten. Los peregrinos gastan 
mucho calzado. Cambiarse entre los miembros 
del grupo las zapatillas y hacer una carrera de 
relevos. 

Población de Campos 
Desde Frómista llegamos a Población 

de Campos, donde sobre el caserío se eleva 
la iglesia barroca dedicada a la Magdalena. 
Son muy interesantes la ermita de la Virgen 
del Socorro (siglo xiii), edificio del final del 
románico, que está semienterrado entre el 
alzado actual de las calles. También destaca 
la ermita de San Miguel (siglo xiii), obra 
románica con elementos protogóticos.

Prueba. Después de mucho caminar, los 
peregrinos necesitan descansar. En este juego 
los participantes estarán sentados en el suelo y 
no se podrán levantar para darle a la pelota. La 
pelota debe ser una pelota ligera y grande para 
que se mueva lentamente. 

Villalcázar de Sirga
En Villalcázar de Sirga la iglesia de Santa 
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Cada equipo tendrá una tarjeta en la que 
aparece el nombre de un pueblo por donde 
pasa el Camino y un espacio donde tendrá que 
firmar el monitor una vez realizada la prueba. 

Cuando el equipo tenga la tarjeta completa 
con las firmas, irá al puesto de control central, 
donde recibirá la credencial de peregrino. 

El Camino de Santiago o Camino Francés 
atraviesa la provincia de Palencia de este a 
oeste, casi por el centro geográfico de la misma. 
Cruza desde Burgos hacia León, a lo largo de 
70 kilómetros, a los que se pueden sumar otros 
36 kilómetros que corresponden al itinerario 
que siguen los turistas o peregrinos en bicicleta. 

Prueba inicial 
Antes de ponerse en camino hay que 

meterse en la piel del caminante, hacerse con 
una capa, un sombrero, un bastón, una concha, 
una calabaza y un zurrón para caminar como 
peregrinos auténticos. Para eso puedes utilizar 
bolsas de basura, periódicos, palos, globos, 
cartulina… Échale imaginación. 

Puente de Puentefitero e Itero de la Vega
El recorrido del Camino de Santiago por 

tierras palentinas comienza en el puente 
de Puentefitero, que sortea las aguas del 
río Pisuerga, sirviendo de límite entre las 
provincias de Burgos y Palencia. Tras pasar 
sobre sus once ojos, llegamos al primer pueblo 
palentino: Itero de la Vega. 

Prueba. Formar un túnel entre todos los 
jugadores con las piernas abiertas. El primero 
pasa un vaso de agua por debajo de sus piernas 
al que tiene detrás y este al que tiene detrás, así 
hasta que llega al último, el cual tiene que coger 
el vaso y pasar por debajo de las piernas de sus 
compañeros. Se coloca el primero en la fila y se 
repite el juego hasta que lo hagan todos. 

Frómista
Frómista es conocida con el nombre de «la 

Villa del Milagro». El recorrido monumental 
en la villa se inicia en las esclusas del canal 
de Castilla. De allí destacan la ermita de la 
Virgen del Otero, el templo de Santa María del 
Castillo y la iglesia parroquial de San Pedro. 
El templo más importante de la localidad es el 
de San Martín, uno de los edificios románicos 
más emblemáticos del Camino de Santiago. 
Fue construido en el siglo xi, tiene tres 
naves cubiertas por bóveda de cañón, ábsides 
semicirculares, crucero con linterna y cúpula 
sobre tambor octogonal apoyado en trompas. 
Presenta tres portadas, la occidental flanqueada 
por dos torres cilíndricas.

Prueba. El camino es largo y muchas veces 
las suelas no lo resisten. Los peregrinos gastan 
mucho calzado. Cambiarse entre los miembros 
del grupo las zapatillas y hacer una carrera de 
relevos. 

Población de Campos 
Desde Frómista llegamos a Población 

de Campos, donde sobre el caserío se eleva 
la iglesia barroca dedicada a la Magdalena. 
Son muy interesantes la ermita de la Virgen 
del Socorro (siglo xiii), edificio del final del 
románico, que está semienterrado entre el 
alzado actual de las calles. También destaca 
la ermita de San Miguel (siglo xiii), obra 
románica con elementos protogóticos.

Prueba. Después de mucho caminar, los 
peregrinos necesitan descansar. En este juego 
los participantes estarán sentados en el suelo y 
no se podrán levantar para darle a la pelota. La 
pelota debe ser una pelota ligera y grande para 
que se mueva lentamente. 

Villalcázar de Sirga
En Villalcázar de Sirga la iglesia de Santa 

María la Blanca domina el caserío. Construida 
en el siglo xiii, tiene en su interior la imagen 
de la Virgen a la que cantó en las Cantigas el 
rey Alfonso X el Sabio y de la que era devoto 
Sancho IV el Bravo. Destacan las esculturas del 
pórtico y del interior, los sepulcros del infante 
don Felipe, hijo de Fernando III el Santo, y 
el de su segunda esposa. Son dos sepulturas 
góticas, con policromía, que nos acercan al 
ambiente medieval de la época de su realización. 
Destaca también el gran retablo mayor de 27 
pinturas sobre tabla del siglo xv presidido por 
un gran Calvario gótico de hacia 1300.

Prueba. Igual que el rey Alfonso X el Sabio 
le cantó a la Virgen, recordar canciones que 
sepáis de María y entre todos elaborar un 
popurrí. 

Carrión de los Condes 
Carrión de los Condes fue capital de los 

dominios de los poderosos Beni-Gómez y 
de los infantes de Carrión, aquellos que la 
leyenda casó con las hijas del Cid. Cuna de 
ilustres literatos y místicos, como el rabí Dom 
Sem Tob, el marqués de Santillana y Francisca 
Javiera del Valle. Aún conserva varias casas 
blasonadas, templos, ermitas y conventos de 
clausura que se pueden visitar. Entre ellos 
destacan San Andrés, San Julián, Belén, San 
Francisco, la Cruz, la Piedad, San Juan de 
Cestillos, el Carmelo, Santa Clara, Santiago, 
Santa María y San Zoilo. El Real Monasterio 
de Santa Clara es una de las fundaciones más 
antiguas de clarisas en España; fue fundado 
en el siglo xiii sobre un palacete mudéjar. 
La iglesia de Santa María de las Victorias o 
del Camino es el templo más antiguo de la 
localidad, románico, de inicios del siglo xii. 
Destaca la iglesia-museo de Santiago, que 
pertenece a finales del siglo xii; tiene una 
fachada que muestra el románico en todo 
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su esplendor, trabajo solo comparable con el 
Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago 
de Compostela. Hoy en su interior hay un 
sugerente museo. En la parte baja de la ciudad 
y extramuros se encuentra el monasterio de 
San Zoilo. 

Prueba. En este pueblo antiguamente 
cultivaban arroz en unas marismas. Contar los 
granos de arroz que hay en un vaso.

Cervatos de la Cueza
En Cervatos de la Cueza destaca la 

casa-museo del general San Martín, héroe 
y libertador de Hispanoamérica. A él está 
dedicado un monumento en la Plaza Mayor. 
De los antiguos templos solo quedan sus 
torres, ya que la nueva iglesia de tipo colonial 
fue costeada en el siglo xx por la República 
Argentina.

Prueba. Las ampollas y las heridas de los 
pies eran comunes entre los peregrinos. Andar 
una distancia no muy larga a la carretilla. 

Quintanilla de la Cueza
En Quintanilla de la Cueza se encuentra 

la villa romana de la Tejada, que tuvo un uso 
agrícola durante los siglos ii, iii y iv. Destacan 
sus mosaicos, la piscina y los hipocaustos, 
origen de las famosas «glorias» castellanas. 

Prueba. La habilidad y el apoyo mutuo eran 
indispensables para conseguir el objetivo: llegar 
a Santiago. Para apoyarse, tratar de descubrir lo 
que el compañero quiere deciros. Solo podéis 
leer los labios. 

Posibles frases: 
•  Si no sueñas, nunca encontrarás lo que hay 

más allá de tus sueños.
•  Es duro fracasar en algo, pero es mucho peor 

no haberlo intentado.

•  La vida es una aventura, arriésgate.
•  Solidaridad no es dar lo que me sobra, es dar 

lo que me hace falta.
•  Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar.
•  Por muy larga que sea la tormenta, el sol 

siempre vuelve a brillar entre las nubes

Villada 
En Villada nació el pintor Casado del Alisal. 

Son de reseñar en el pueblo sus templos: la 
ermita de la Virgen del Río, la del Cristo de 
la Era con sobrio artesonado, la iglesia de San 
Fructuoso con su torre gótico-mudéjar y la 
iglesia de Santa María, que cuenta con una 
capilla barroca dedicada a Jesús Nazareno. 

Prueba. Al igual que Casado del Alisal, 
vamos a descubrir si tenemos habilidades de 
pintores. Para ello jugaremos al Pictionary 
(llevar las tarjetas del juego).

TARDE-PISCINA

ACTIVIDAD NOCHE: EL FOGONAZO  
O REVANCHA DE FUROR

Formamos dos equipos, que tienen quince 
minutos para camuflarse. Los jugadores solo 
pueden utilizar la ropa que en ese momento 
llevan puesta. El juego consiste en colocarse 
a 25 metros de distancia de un foco que 
iluminará al miembro de cada equipo que 
pasará corriendo hasta el lado opuesto, 
mientras los del equipo contrario adivinan 
de quién se trata. Al terminar de pasar todos, 
hacemos recuento del número de aciertos de 
ambos equipos.

MARTES 14 DE JULIO

Recogida, evaluación y ¡nos vamos!
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FINALISTA

Una experiencia diferente: 
Biblia y noticias como oración 
de la mañana

Isabel Monforte Hernández
2.º ESO 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
ZAMORA

INTRODUCCIÓN

Queremos acompañar a los niños y 
jóvenes de nuestro colegio en un proceso 
que les lleve a un encuentro y compromiso 
con Jesús y a una opción de vida desde el 
Evangelio.

También hoy, quizás más que nunca, la 
oración requiere de una serie de actitudes 
profundas que la hacen posible y auténtica. 
Requiere, en primer lugar, de una búsqueda 
sincera de Dios, que implica alejarse de 
muchas cosas que distraen. La oración 
necesita un clima de silencio interior y 
exterior.

A veces resulta muy difícil vivir todo esto. 
Nuestros alumnos viven en una sociedad 
donde predomina el consumismo, donde los 
valores no funcionan, todo consiste en usar 
y tirar, no tienen tiempo para ellos mismos, 
jugar, pasear, leer, estar con la familia, con 
sus amigos, ellos mismos dicen y expresan 
cuando tenemos un rato de oración o de 
silencio: «Qué bien me siento»,«Nunca he 
hablado conmigo mismo», «Siento paz», «No 
sé, simplemente estoy bien…», «Nunca había 
hablado conmigo mismo». 

Motivada por esta experiencia y estas 
expresiones, decidí iniciar a los alumnos en 
este camino de oración y silencio.

JUSTIFICACIÓN

1.  El mismo Jesús nos da la clave: «Dejar que 
los niños se acerquen a mí» (Mc 10, 13-16). 
¿Qué habría que quitar para que se pudieran 
acercar a él? A pesar de las dificultades 
que conlleva la oración con los niños, trae 
cuenta acercarse a ellos. Salimos ganando. 
Porque no nos dejan instalarnos, ni mentir, 
ni envejecer en el corazón. Y, además, no 
estamos solos al acercarnos a ellos. Alguien 
nos ha precedido. El mismo Jesús ha llegado 
antes y camina en su compañía. 

2.  Relato de Zaqueo: «Trataba de ver quién 
era Jesús, pero no podía a causa de la gente, 
porque era de pequeña estatura» (Lc 19, 3).

¿CÓMO ES SU REALIDAD? ¿QUÉ IMAGEN DE 
DIOS TIENEN?

Un tiempo para descubrir y descubrirse

De los 13 a los 16 años, una etapa del 
crecimiento que podemos llamar de los 
descubrimientos, no solo como una conquista 
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en el campo intelectual, sino especialmente 
como algo vivencial, una realidad vital, el 
preadolescente vive una gran aventura de 
descubrimiento humano.

El primer descubrimiento está centrado 
en sí mismo: emergencia del yo. Ante los ojos 
del adolescente se desvela progresivamente 
el misterio de su ser personal. Una inquietud 
nueva por conocerse, por saber quién es, va a 
recorrer las venas del chico en los primeros 
años de su adolescencia. Se descubre a sí 
mismo como: 
•  un ser libre; 
•  un ser que siente y quiere, un ser sexuado, 

portador de un mundo interior profundo,  
un ser original, capaz de pensar por sí mismo, 
dueño de sí en lo más íntimo, vive la soledad; 

•  un ser carente de unidad, encuentra en él 
sentimientos contradictorios, tendencias 
opuestas. 
Inicia la búsqueda del otro, descubre al 

otro, al que se encuentra a su lado. La amistad 
y el amor le lanzarán a una nueva experiencia 
de descubrimiento. No está solo en el mundo, 
convive con seres humanos que participan del 
mismo misterio que descubre en sí. El otro es 
un: 
•  misterio personal, único y diferenciado, 

amigo, compañero y miembro de un grupo; 
•  alguien capaz de complementarle, portador 

de valores;
•  alguien capaz de defraudar, de fallarle,

una coacción para la libertad;
•  una persona diferenciada sexualmente,

con atractivo corporal. 
Se despierta en él un nuevo interés por lo 

social, su horizonte se ampliará al mundo. El 

descubrimiento de sí y la apertura progresiva 
a los demás conduce al adolescente a este 
planteamiento sobre la vida colectiva. Adquiere 
importancia el compromiso con la sociedad y la 
vida: la vocación personal. 

Descubre el mundo como: 

•  el campo de las realizaciones humanas, 
solidario y dividido; 

•  una realidad pluralista; 
•  un mundo de injusticia y pecado, necesitado 

de una transformación; 
•  obstáculo para una plena realización, 

repertorio de múltiples posibilidades; 
•  una gran comunidad humana. 

La Iglesia es consciente de estas complejas 
vivencias del mundo adolescente y Juan 
Pablo II nos habla sobre esta etapa de la 
adolescencia:

«Es a menudo la edad de los interrogantes 
más profundos, de búsquedas angustiosas, 
incluso frustrantes, de desconfianza de 
los demás y de peligrosos pliegues sobre 
sí mismo; a veces también la edad de los 
primeros fracasos y de las primeras amarguras. 
La clase de religión no puede ignorar estos 
aspectos fácilmente cambiantes de un período 
tan delicado 
de la vida».

Hacia una religión más personal 

Surge la inquietud religiosa y el 
preadolescente descubre la diversidad de 
creencias como un hecho real de la vida 
ante el que él debe adoptar su postura. 

Las opciones preadolescentes no son firmes 
en la forma, pero tienden a afianzarse en 
el fondo. El despertar de una personalidad 

autónoma coincide con la posibilidad 
intelectual y afectiva de asimilar muchos 
contenidos sociales y muchos mensajes 
espirituales. Por eso la preadolescencia 
se abre a la vida con gran resonancia 
religiosa; y por eso la catequesis, al igual que 
la clase de religión para preadolescentes, 
reviste caracteres de singular influencia 
que el educador de la fe debe apreciar 
adecuadamente. 

Precisamente por esto es el momento 
del nacimiento de la fe personal. El 
preadolescente debe optar muchas veces entre 
diversas concepciones del hombre, de la vida, 
de la naturaleza o de la historia, pues encuentra 
en su entorno cultural o social explicaciones 
contradictorias. 

Esto le facilita el adoptar su propia postura 
espiritual, en la que influye poderosamente 
el ambiente familiar y social en el que está 
inmerso. No se halla libre de las influencias 
externas, siendo las personales mucho 
más determinantes que las intelectuales. 
Es decir, en la fe influyen mucho más el 
comportamiento y la postura de las personas 
que le rodean y con las que sintoniza 
efectivamente, que la bondad o coherencia 
objetiva de los valores religiosos en sí 
mismos. 

La oración es muy importante en esta etapa. 
Hay que poner al preadolescente, que está 
descubriendo su mundo interior, en contacto 
con Dios. Es la actividad espiritual más rica 
que podemos hacer: oración común, pequeños 
silencios de meditación, vigilias, encuentros 
con otros grupos, Eucaristías de grupo, 
peregrinaciones… 

Los temas sociales deben ser objeto 
de orientación en la catequesis de 
preadolescentes. El despertar a la sociedad, 
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descubrimiento de sí y la apertura progresiva 
a los demás conduce al adolescente a este 
planteamiento sobre la vida colectiva. Adquiere 
importancia el compromiso con la sociedad y la 
vida: la vocación personal. 

Descubre el mundo como: 

•  el campo de las realizaciones humanas, 
solidario y dividido; 

•  una realidad pluralista; 
•  un mundo de injusticia y pecado, necesitado 

de una transformación; 
•  obstáculo para una plena realización, 

repertorio de múltiples posibilidades; 
•  una gran comunidad humana. 

La Iglesia es consciente de estas complejas 
vivencias del mundo adolescente y Juan 
Pablo II nos habla sobre esta etapa de la 
adolescencia:

«Es a menudo la edad de los interrogantes 
más profundos, de búsquedas angustiosas, 
incluso frustrantes, de desconfianza de 
los demás y de peligrosos pliegues sobre 
sí mismo; a veces también la edad de los 
primeros fracasos y de las primeras amarguras. 
La clase de religión no puede ignorar estos 
aspectos fácilmente cambiantes de un período 
tan delicado 
de la vida».

Hacia una religión más personal 

Surge la inquietud religiosa y el 
preadolescente descubre la diversidad de 
creencias como un hecho real de la vida 
ante el que él debe adoptar su postura. 

Las opciones preadolescentes no son firmes 
en la forma, pero tienden a afianzarse en 
el fondo. El despertar de una personalidad 

autónoma coincide con la posibilidad 
intelectual y afectiva de asimilar muchos 
contenidos sociales y muchos mensajes 
espirituales. Por eso la preadolescencia 
se abre a la vida con gran resonancia 
religiosa; y por eso la catequesis, al igual que 
la clase de religión para preadolescentes, 
reviste caracteres de singular influencia 
que el educador de la fe debe apreciar 
adecuadamente. 

Precisamente por esto es el momento 
del nacimiento de la fe personal. El 
preadolescente debe optar muchas veces entre 
diversas concepciones del hombre, de la vida, 
de la naturaleza o de la historia, pues encuentra 
en su entorno cultural o social explicaciones 
contradictorias. 

Esto le facilita el adoptar su propia postura 
espiritual, en la que influye poderosamente 
el ambiente familiar y social en el que está 
inmerso. No se halla libre de las influencias 
externas, siendo las personales mucho 
más determinantes que las intelectuales. 
Es decir, en la fe influyen mucho más el 
comportamiento y la postura de las personas 
que le rodean y con las que sintoniza 
efectivamente, que la bondad o coherencia 
objetiva de los valores religiosos en sí 
mismos. 

La oración es muy importante en esta etapa. 
Hay que poner al preadolescente, que está 
descubriendo su mundo interior, en contacto 
con Dios. Es la actividad espiritual más rica 
que podemos hacer: oración común, pequeños 
silencios de meditación, vigilias, encuentros 
con otros grupos, Eucaristías de grupo, 
peregrinaciones… 

Los temas sociales deben ser objeto 
de orientación en la catequesis de 
preadolescentes. El despertar a la sociedad, 

como parte activa de la misma, requiere 
ser iluminado por valores cristianos. 
Temas como la Iglesia, la caridad fraterna, la 
esperanza y la responsabilidad y compromiso 
de cara a los demás son de gran importancia 
para estos muchachos que se abren a la vida 
con ilusión. 

La pedagogía en la clase de religión tiene 
que promocionar fórmulas que impliquen un 
compromiso personal y toma de postura. La 
clase debe ser eminentemente activa. Se debe 
favorecer una respuesta activa, especialmente 
interiorizada. 

Los chicos y chicas de esta edad deben 
reflexionar sobre las realidades que viven, 
ver qué dice Cristo sobre ellas, para que 
actúen en consecuencia. Deben descubrir 
la presencia del Señor en el corazón de la 
existencia humana. De ahí la oración de la 
mañana con el periódico y la Biblia en la 
mano.

Teniendo esta realidad, se decidió hacer 
esta experiencia con los alumnos. No podemos 
dejar escapar esta riqueza que los niños a esta 
edad tienen dentro de sí mismos.

ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
CON ELLOS

El primer día de clase, tanto con alumnos 
como con sus padres, en la reunión de inicio, 
hicimos la dinámica del muñeco; donde ellos 
iban dibujando ese muñeco; cada uno dibujaba 
una parte. Al final se fueron explicando las 
tres dimensiones de la persona y en cuál se 
trabajaba más, sacando la conclusión de que 
la dimensión cristiana era muy pobre, de ahí 
la necesidad de trabajarla, sobre todo en la 
clase de religión y a través de las diferentes 
actividades programadas.
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Este muñeco resultó ser ellos mismos y, 
para los padres, su propio hijo o hija. Vista la 
dimensión que habían trabajado con mayor 
fuerza, empezaron a dibujar en un folio su 
muñeco (su hijo o hija) según el porcentaje que 
habían dado a las tres dimensiones, resultando 
un muñeco un tanto desproporcionado: se 
vio claramente que la dimensión cristiana 
no la trabajan casi nada. La cabeza era muy 
grande, las manos y pies un poco menos, pero 
el corazón apenas se veía; incluso en el primer 
dibujo costó que se dieran cuenta de que el 
corazón también forma parte de la persona, 
es donde están los sentimientos, el amor, el 
cariño…, sin él no hay vida (¿no es para pensar 
todo esto?).

La clase de religión es un medio para 
conseguir todo esto; a través de ella se han 
programado momentos fuertes (celebraciones, 
salidas a monasterios, oración entre cartones, 
sembradores de estrellas, compartir alimentos, 
ayuda misionera, momentos fuertes como: 

Cuaresma, Adviento, Navidad, Pascua, mes 
de mayo…) para poder desarrollar en el niño 
esta dimensión cristiana más profunda a 
través de diferentes encuentros personales y 
comunitarios.

EL PORQUÉ DE ESTA EXPERIENCIA 
EN LA ESCUELA

Porque la oración es un encuentro de 
persona a persona. Solo entre personas puede 
surgir la amistad y la oración como encuentro 
de amigos.

La oración no tiene nada que ver con 
infantilizar al niño. «La primera huella será 
siempre fundamental en el niño. Hay que 
proporcionarle, ya desde la infancia, una 
formación de calidad en un lenguaje adecuado, 
pero de contenido preciso y sencillo» (Pablo vi).

Las vivencias se transmiten en un clima 
de respeto y confianza. No jugar con la 

ilusión de los niños. ¿Cómo los vemos? ¿Qué 
pensamos de ellos? ¿Qué sabemos del llanto 
del niño? ¿Qué sabemos de cómo ora un 
niño? Desde muy pequeños los niños pueden 
conocer y amar a Dios; esta es la experiencia 
básica que orientará e iluminará toda su vida. 
Cuando tenemos en cuenta las exigencias más 
profundas del niño: 
•  necesidad de amar y ser amado; 
•  necesidad de crear y sentirse útil; 
•  necesidad de encontrarse consigo mismo

y de marcar su propio rumbo; 
•  necesidad de expresarse a través de distintos 

lenguajes que le permitan decir su palabra 
interior, sentimientos, deseos, temores, 
admiración… 
Solo entonces empezamos a comunicarles, 

al hablarles de Dios como Padre, algo más que 
una palabra.

La oración no es algo serio y aburrido. La 
oración también es un juego, una hermosa 
aventura. Podemos orar con los niños:
•  en medio de la naturaleza (a veces traen 

elementos de la naturaleza, escuchan sonidos 
en la trayectoria de casa al colegio, que luego 
comparten en la oración o clase de religión);

•  en las comunidades contemplativas (vamos a 
rezar con ellas un ratito);

•  en la familia de un niño (acción de gracias o 
petición);

•  escuchando testimonios (cómo han vivido el 
domingo en familia);

•  jugando a encontrar el tesoro (dinámicas);
•  preparando una oración por la paz, por los 

derechos de los niños, por un mundo sin 
fronteras. Lo viven con intensidad y alegría.

Cabeza (dimensión intelectual), corazón (dimensión cristiana), manos y pies (dimensión social).

intelectual

cristiana

social

social
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Cuaresma, Adviento, Navidad, Pascua, mes 
de mayo…) para poder desarrollar en el niño 
esta dimensión cristiana más profunda a 
través de diferentes encuentros personales y 
comunitarios.

EL PORQUÉ DE ESTA EXPERIENCIA 
EN LA ESCUELA

Porque la oración es un encuentro de 
persona a persona. Solo entre personas puede 
surgir la amistad y la oración como encuentro 
de amigos.

La oración no tiene nada que ver con 
infantilizar al niño. «La primera huella será 
siempre fundamental en el niño. Hay que 
proporcionarle, ya desde la infancia, una 
formación de calidad en un lenguaje adecuado, 
pero de contenido preciso y sencillo» (Pablo vi).

Las vivencias se transmiten en un clima 
de respeto y confianza. No jugar con la 

ilusión de los niños. ¿Cómo los vemos? ¿Qué 
pensamos de ellos? ¿Qué sabemos del llanto 
del niño? ¿Qué sabemos de cómo ora un 
niño? Desde muy pequeños los niños pueden 
conocer y amar a Dios; esta es la experiencia 
básica que orientará e iluminará toda su vida. 
Cuando tenemos en cuenta las exigencias más 
profundas del niño: 
•  necesidad de amar y ser amado; 
•  necesidad de crear y sentirse útil; 
•  necesidad de encontrarse consigo mismo

y de marcar su propio rumbo; 
•  necesidad de expresarse a través de distintos 

lenguajes que le permitan decir su palabra 
interior, sentimientos, deseos, temores, 
admiración… 
Solo entonces empezamos a comunicarles, 

al hablarles de Dios como Padre, algo más que 
una palabra.

La oración no es algo serio y aburrido. La 
oración también es un juego, una hermosa 
aventura. Podemos orar con los niños:
•  en medio de la naturaleza (a veces traen 

elementos de la naturaleza, escuchan sonidos 
en la trayectoria de casa al colegio, que luego 
comparten en la oración o clase de religión);

•  en las comunidades contemplativas (vamos a 
rezar con ellas un ratito);

•  en la familia de un niño (acción de gracias o 
petición);

•  escuchando testimonios (cómo han vivido el 
domingo en familia);

•  jugando a encontrar el tesoro (dinámicas);
•  preparando una oración por la paz, por los 

derechos de los niños, por un mundo sin 
fronteras. Lo viven con intensidad y alegría.

¿QUÉ DICEN LOS ALUMNOS?

«Iniciar nuestra oración de la mañana con  
la palabra de Dios es posible en 2.º de la ESO» 
(opinión de varios alumnos de 2.º ESO).

«Pues a mí la oración de la mañana 
me parece esencial, importantísima en la 
formación de la persona, ya que nos educa 
espiritualmente. Si no rezáramos cada 
mañana, estaríamos vacíos por dentro, ¿no 
crees? Nos faltaría algo: creo que es una cosa 
importantísima» (E.C., 2.º ESO).

Esta nueva manera de rezar en la escuela 
es la que quiero compartir y de la que voy a 
hablarles. Quizás pueda servir para llevarla a 
cabo en otra realidad o colegio. No es difícil, 
simplemente es empezar y por supuesto 
motivar.

Esta experiencia la iniciamos el curso 
pasado, y seguimos este nuevo curso, en el 
colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora. 
Estoy convencida, por la experiencia tenida, de 
que los alumnos pueden llegar a un encuentro 
con la palabra de Dios, que les guste y saboreen 
la liturgia del día. Y además que traten de 
llevarla a la vida diaria, a su familia y ambiente.

Por la mañana se inicia la oración con el 
texto del día y, en algún momento, con el 
periódico en la mano para iluminar diferentes 
situaciones que se dan en nuestro mundo. 
Pienso que la oración tiene que estar enclavada 
y metida en la vida diaria. Motivar a los 
adolescentes para que se den cuenta de que 
viven en un mundo y que la fe y la vida no se 
pueden separar.

A menudo pensamos que los niños y 
adolescentes no son capaces de leer, reflexionar 
e interpretar la palabra de Dios, y puedo decir 
que los adolescentes se meten en la palabra de 
Dios y se dejan llevar por ella.

Cabeza (dimensión intelectual), corazón (dimensión cristiana), manos y pies (dimensión social).
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CÓMO HACEMOS: PASOS QUE VAMOS A 
SEGUIR

1.  Al empezar la oración, ellos ya saben que 
no pueden tener nada en la mesa que 
les distraiga, nada más que un lápiz y en 
ocasiones el periódico.

2.  Música de fondo y, por supuesto, ambiente 
preparado por la profesora, en este caso por 
la tutora y profesora de religión del curso. Es 
bueno, si puede ser, que la tutora acompañe 
este momento.

3.  El alumno que ese día dirige la oración de 
la mañana pone el texto en la pizarra y lo 
lee en voz alta. Después se deja un tiempo 
para que todos los alumnos vuelvan a leer el 
texto en silencio y subrayen la frase que más 
les llame la atención, que luego comparten 
en clase con sus compañeros. Algunos dicen 
el porqué de esa frase y otros simplemente 
la expresan. Cada vez son más los niños que 
comparten su experiencia de oración, y en 
momentos cuesta interrumpirla, pero hay 
que cortar para seguir la clase. 

4.  En ocasiones te piden en clase de religión 
seguir con esa experiencia y además exigen 
al profesor que tengan en ese momento 
hacer lo mismo. 

5.  Un momento importante en la clase de 
religión es tratar el tema de la historia 
de la salvación del pueblo de Israel y ver 
la propia historia de los alumnos. Así 
hacen un paralelismo de esa historia con 
la propia, terminando con una oración de 
acción de gracias por todo lo que han ido 
descubriendo durante esa reflexión que Dios 
ha hecho con cada uno de ellos.
Es cierto que no hay mucho tiempo, porque 

este pasa rápido y además hay que dar clase, 
pero creo que es lo suficiente para iniciar a los 

niños en la oración y decir que a los alumnos 
les gusta saborear la palabra de Dios  
y compartirla. Y además el día que no se lee, 
por algún motivo, la echan en falta.

Somos conscientes de que si el niño aprende  
a hacer oración lo demás viene por añadidura,  
y además se lo transmiten a sus padres y estos lo 
agradecen. Aquí empieza su vocación misionera. 
Esta es la riqueza y la gran experiencia que 
queremos compartir desde el colegio: los niños 
llevan a casa la vivencia y la comparten.

CÓMO SE NOTA QUE LA PALABRA DE DIOS 
LLEGA A SUS CORAZONES

•  Por su respuesta e interés por hacer las cosas 
mejor durante el día.

•  Cuando salen fuera, de excursión, aulas 
activas, convivencias…, piden al final del día 
o inicio de la mañana hacer un ratito  
de oración, reflexión o simplemente silencio.

•  Por el compromiso que tienen durante el año 
para ayudar en todo aquello que se les pide. 
Ellos mismos dicen: «Tenemos que llevar 
nuestra oración a la vida, es muy fácil rezar, 
pero complicado hacer realidad eso que  
el Señor nos pide cada día en la oración».

•  Porque el alumno al que le toque preparar 
la oración de la mañana llega pronto  
para buscar el texto y poder leerlo antes.

•  Piden que tengamos más momentos 
de oración.

•  Se les nota en la cara.

•  La Biblia ocupa un lugar en su escritorio 
de casa y en la clase.

•  Por la respuesta a las diferentes celebraciones 
y actividades que se les ofrecen:

–  En los momentos fuertes del año, 
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, 
todos los viernes bajamos a la capilla del 
colegio, pedido por ellos, y hacemos un 
rato de oración, con la Biblia y el lapicero 
en la mano para leer el texto del día. Si 
algún día el texto es un poco complicado, 
es elegido otro por la tutora. Para no 
distraerse, se ponen dos en cada banco, 
leen en silencio el texto acompañado  
por música de fondo y se hace silencio.  
En esta ocasión no se comparte, se 
termina rezando una oración juntos.

–  En Adviento se encargan de preparar 
la corona de Adviento y de encender  
las velas.

–  El último viernes de cada tiempo fuerte se 
hace una pequeña celebración en la capilla, 
preparada por ellos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Todas estas actividades las viven desde esa 
dimensión de compromiso y respuesta a lo que 
oran todos los días.
•  Oración entre cartones, para experimentar 

lo que significa dormir en el suelo.
•  Sembradores de estrellas. A pesar del frío y la 

lluvia no les importó estar cantando, porque 
según ellos esto también es hacer oración.

•  Visita a un monasterio de clausura y hacer 
oración delante del Santísimo.

•  En las actividades programadas desde la 
diócesis para rezar ahí van ellos.

•  Campaña del hambre.
•  Llevaron una oración para leerla con sus 

padres y en familia el día de Navidad. 
Cuando lleguen de nuevo al cole, 
compartirán esa experiencia.
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niños en la oración y decir que a los alumnos 
les gusta saborear la palabra de Dios  
y compartirla. Y además el día que no se lee, 
por algún motivo, la echan en falta.

Somos conscientes de que si el niño aprende  
a hacer oración lo demás viene por añadidura,  
y además se lo transmiten a sus padres y estos lo 
agradecen. Aquí empieza su vocación misionera. 
Esta es la riqueza y la gran experiencia que 
queremos compartir desde el colegio: los niños 
llevan a casa la vivencia y la comparten.

CÓMO SE NOTA QUE LA PALABRA DE DIOS 
LLEGA A SUS CORAZONES

•  Por su respuesta e interés por hacer las cosas 
mejor durante el día.

•  Cuando salen fuera, de excursión, aulas 
activas, convivencias…, piden al final del día 
o inicio de la mañana hacer un ratito  
de oración, reflexión o simplemente silencio.

•  Por el compromiso que tienen durante el año 
para ayudar en todo aquello que se les pide. 
Ellos mismos dicen: «Tenemos que llevar 
nuestra oración a la vida, es muy fácil rezar, 
pero complicado hacer realidad eso que  
el Señor nos pide cada día en la oración».

•  Porque el alumno al que le toque preparar 
la oración de la mañana llega pronto  
para buscar el texto y poder leerlo antes.

•  Piden que tengamos más momentos 
de oración.

•  Se les nota en la cara.

•  La Biblia ocupa un lugar en su escritorio 
de casa y en la clase.

•  Por la respuesta a las diferentes celebraciones 
y actividades que se les ofrecen:

–  En los momentos fuertes del año, 
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, 
todos los viernes bajamos a la capilla del 
colegio, pedido por ellos, y hacemos un 
rato de oración, con la Biblia y el lapicero 
en la mano para leer el texto del día. Si 
algún día el texto es un poco complicado, 
es elegido otro por la tutora. Para no 
distraerse, se ponen dos en cada banco, 
leen en silencio el texto acompañado  
por música de fondo y se hace silencio.  
En esta ocasión no se comparte, se 
termina rezando una oración juntos.

–  En Adviento se encargan de preparar 
la corona de Adviento y de encender  
las velas.

–  El último viernes de cada tiempo fuerte se 
hace una pequeña celebración en la capilla, 
preparada por ellos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Todas estas actividades las viven desde esa 
dimensión de compromiso y respuesta a lo que 
oran todos los días.
•  Oración entre cartones, para experimentar 

lo que significa dormir en el suelo.
•  Sembradores de estrellas. A pesar del frío y la 

lluvia no les importó estar cantando, porque 
según ellos esto también es hacer oración.

•  Visita a un monasterio de clausura y hacer 
oración delante del Santísimo.

•  En las actividades programadas desde la 
diócesis para rezar ahí van ellos.

•  Campaña del hambre.
•  Llevaron una oración para leerla con sus 

padres y en familia el día de Navidad. 
Cuando lleguen de nuevo al cole, 
compartirán esa experiencia.

•  Cena solidaria, comparten y ayudan.
•  Fiesta misionera, hacen trabajos para ayudar 

a los demás. Ellos mismos dicen la frase del 
Evangelio: «Lo que hagas con uno de estos 
mis hermanos más pequeños, conmigo  
lo haces».

•  A través de la música hacen también oración. 
Dicho por ellos, cantar es rezar dos veces,  
de ahí que se vuelva a repetir esta experiencia.
Quizás sea una experiencia pobre, pero quiero 

compartirla, porque merece la pena. Los niños de 
2.º ESO viven esta experiencia y se puede decir 
que es posible a estas edades que los alumnos 
recen con la Biblia en la mano y experimenten a 
Dios vivo en sus corazones. Se van convenciendo, 
según ellos, de que este momento del día les 
ayuda a ser mejores y a comprometerse según su 
edad a ayudar a los demás. 

La Biblia, por ser un libro, tiene su casa 
y su mesa en la escuela por ser esta un 
ámbito donde muchos manjares habituales 
se conservan en el frigorífico de los libros. Y 
corresponde al maestro y educador de vocación 
y profesión descongelar cada día sabrosas 
páginas de novela, evocadores surcos de poesía, 
cartas de amigos, diálogos de teatro, listas 
de antepasados y hasta ancestrales códigos 
jurídicos.

¿Cómo puede estar la Biblia separada de la 
actualidad, de los acontecimientos diarios que 
viven nuestra sociedad y por supuesto nuestros 
alumnos? Según este grupo de alumnos, la 
Biblia, en las manos y en el corazón, nos ayuda 
a ver nuestra realidad de otra manera.

ALGUNOS MATERIALES

•  Biblia.
•  Periódicos.

329806 _ 0071-0088.indd   77 03/03/11   9:41



78 III Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

•  Oraciones fotocopiadas o traídas por ellos 
de casa.

•  Celebraciones.
•  Pinturas, lapiceros, música. 
•  Documentos de imágenes.
•  Internet.
•  El libro de religión con todos los recursos 

que ofrece.
•  Otros documentos y textos que ayuden al 

alumno a entrar en ellos mismos y poder 
prender una luz ahí donde ellos se mueven. 

CONCLUSIÓN

Creo que en esta breve y sencilla exposición 
de nuestra experiencia de pastoral están 
recogidos, de una manera global, todos los 
contenidos pedidos en las bases.
•  Trabajamos todos los recursos ofrecidos 

desde los libros de religión, hasta Internet, 
grupos, salidas…, todos los recursos que 
estén a nuestro alcance y que favorezcan el 
crecimiento de nuestros alumnos y el nuestro 
personal, «Porque no se da aquello que no se 
tiene».

•  El mejor libro para la persona que tenemos 
delante es la maestra o el maestro. 

•  Pienso que todas las actividades que se han 
hecho y se harán durante el año escolar 
estimulan aspectos como:
–  el desarrollo de la interioridad;
–  la iniciación a la oración;
–  el compromiso con la misión;
–  el testimonio solidario.
Es posible llevar una clase de religión que 

ayude a los alumnos a un encuentro más 
profundo con el Dios de la vida.

Como compromiso de los mismos niños, se 
acercará esta experiencia a otras clases y niveles. 
Ellos compartirán sus vivencias y lo que ha 
supuesto para sus vidas este estilo de orar y vivir.

Queremos tener un taller de oración con los 
padres, esperamos poder llevarlo a cabo para 
ayudarles a hacer oración y que puedan junto 
con sus hijos tener esta experiencia. 

ALGUNOS RECURSOS PARA HACER EN CLASE DE 
RELIGIÓN

La mano de oración

Objetos: Sus manos y las manos de los niños. 
Tema: La oración.
Pasaje bíblico: «Siempre orando por 

vosotros, damos gracias a Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo» Colosenses 1, 3.

¿Alguna vez has tenido problemas pensando 
qué decir cuando estás con un amigo? Nos ha 
pasado muchas veces que tenemos un amigo 
con el que nos toca caminar todos los días, 
tal vez hacia la escuela o de regreso, y por 
un buen rato vamos sin decir ni una palabra. 
Simplemente no nos llega nada a la mente  
de qué hablar.

A veces nos sucede lo mismo cuando 
estamos orando. Empezamos a orar y entonces 
no se nos ocurre por qué orar ni qué decir. 
¿Alguna vez te ha pasado eso? Bueno, hoy 
vamos a aprender algo muy fácil que te va a 
ayudar cuando no sepas por qué orar. Se llama 
la mano de oración.

Primero, pongamos nuestras manos enfrente 
de nosotros para orar. Mantén los ojos abiertos 
para que puedas ver tu mano.

Vemos primero la palma de la mano, es la 
más grande. Te va a recordar que Dios es grande 
y maravilloso, y que le alabas porque él es Dios 

y le das gracias por lo que te da y por lo que 
hace por ti. Principalmente te recordará darle 
gracias por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Luego cierra la mano. Esto te recordará 
cuando le pegas a alguien. Te recordará 
diferentes pecados y por ello debes confesar 
aquellos pecados y pedir a Dios que te ayude a 
no volverlos a hacer.

Ahora junta tus manos para orar. Puedes ver 
que el dedo más cercano a ti es el pulgar. Por 
ser el más cercano, el pulgar te va a recordar 
orar por las personas más cercanas. Ora por tus 
padres, hermanos y hermanas.

El dedo que sigue se llama el dedo índice. 
Es el que se usa para apuntar. Este dedo te 
va a recordar orar por los que te guían en la 
dirección correcta. Ora por tus maestros en la 
escuela, por tu familia, por tu catequista.

El siguiente dedo es el del medio, es el más 
alto de todos. Este dedo nos recuerda orar por 
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Como compromiso de los mismos niños, se 
acercará esta experiencia a otras clases y niveles. 
Ellos compartirán sus vivencias y lo que ha 
supuesto para sus vidas este estilo de orar y vivir.

Queremos tener un taller de oración con los 
padres, esperamos poder llevarlo a cabo para 
ayudarles a hacer oración y que puedan junto 
con sus hijos tener esta experiencia. 

ALGUNOS RECURSOS PARA HACER EN CLASE DE 
RELIGIÓN

La mano de oración

Objetos: Sus manos y las manos de los niños. 
Tema: La oración.
Pasaje bíblico: «Siempre orando por 

vosotros, damos gracias a Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo» Colosenses 1, 3.

¿Alguna vez has tenido problemas pensando 
qué decir cuando estás con un amigo? Nos ha 
pasado muchas veces que tenemos un amigo 
con el que nos toca caminar todos los días, 
tal vez hacia la escuela o de regreso, y por 
un buen rato vamos sin decir ni una palabra. 
Simplemente no nos llega nada a la mente  
de qué hablar.

A veces nos sucede lo mismo cuando 
estamos orando. Empezamos a orar y entonces 
no se nos ocurre por qué orar ni qué decir. 
¿Alguna vez te ha pasado eso? Bueno, hoy 
vamos a aprender algo muy fácil que te va a 
ayudar cuando no sepas por qué orar. Se llama 
la mano de oración.

Primero, pongamos nuestras manos enfrente 
de nosotros para orar. Mantén los ojos abiertos 
para que puedas ver tu mano.

Vemos primero la palma de la mano, es la 
más grande. Te va a recordar que Dios es grande 
y maravilloso, y que le alabas porque él es Dios 

y le das gracias por lo que te da y por lo que 
hace por ti. Principalmente te recordará darle 
gracias por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Luego cierra la mano. Esto te recordará 
cuando le pegas a alguien. Te recordará 
diferentes pecados y por ello debes confesar 
aquellos pecados y pedir a Dios que te ayude a 
no volverlos a hacer.

Ahora junta tus manos para orar. Puedes ver 
que el dedo más cercano a ti es el pulgar. Por 
ser el más cercano, el pulgar te va a recordar 
orar por las personas más cercanas. Ora por tus 
padres, hermanos y hermanas.

El dedo que sigue se llama el dedo índice. 
Es el que se usa para apuntar. Este dedo te 
va a recordar orar por los que te guían en la 
dirección correcta. Ora por tus maestros en la 
escuela, por tu familia, por tu catequista.

El siguiente dedo es el del medio, es el más 
alto de todos. Este dedo nos recuerda orar por 

nuestros líderes. Ora por el presidente y líderes 
que gobiernan nuestro pueblo y nuestro país.

El cuarto dedo se llama el dedo de los 
anillos. ¿Sabías que es el más débil de todos 
los dedos? Puedes preguntarle a alguien que 
sepa tocar el piano y te dirá que es verdad. Este 
dedo te recordará orar por las personas que 
están enfermas.

El último dedo es el más pequeño, el meñique. 
Este dedo te recordará orar por ti mismo.

Así que la próxima vez que estés hablando 
con Dios y no sepas qué decir, deja que la 
mano de oración te ayude.

Querido Dios, te damos gracias por la 
oración. Es bueno tener un amigo a quien 
hablar y, aunque a veces no sabemos qué 
decir, tú conoces nuestro corazón. Ayúdame 
a recordar la mano de oración para orar por 
aquellos que necesitan nuestra oración. En el 
nombre de Jesús, amén.
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CELEBRACIÓN DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
(2.º ESO Y FAMILIAS)

Documento que se entrega a cada alumno. 
Una fotocopia por niño. Antes se lee la parábola.

Ambientación

•  Música suave para determinados momentos 
de la celebración.

•  Música: Carros de fuego e Himno olímpico.
•  Panel con los cinco aros olímpicos (azul, 

negro, rojo, amarillo y verde). 
•  El lema será bien visible: Cuaresma: 

tiempos olímpicos.

«JESÚS, después de haber ayunado 40 
días y 40 noches al final tuvo hambre»
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CELEBRACIÓN DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
(2.º ESO Y FAMILIAS)

Documento que se entrega a cada alumno. 
Una fotocopia por niño. Antes se lee la parábola.

Ambientación

•  Música suave para determinados momentos 
de la celebración.

•  Música: Carros de fuego e Himno olímpico.
•  Panel con los cinco aros olímpicos (azul, 

negro, rojo, amarillo y verde). 
•  El lema será bien visible: Cuaresma: 

tiempos olímpicos.

«JESÚS, después de haber ayunado 40 
días y 40 noches al final tuvo hambre»

•  Los alumnos vendrán ataviados con el 
chándal del colegio.

•  Cuatro trofeos con los carteles 
correspondientes.

•  Ceniza.

Monición de entrada

Hola, amigos y amigas, bienvenidos a nuestra 
celebración: hoy empezamos un nuevo tiempo 
que se llama Cuaresma y significa 40 días. Es un 
tiempo que dura hasta la Semana Santa y en el 
que intentaremos vivir varias cosas: 
•  Conocer a Jesús más a fondo y conocer 

el mensaje que él nos invita a vivir.
•  Conocernos a nosotros mismos más a fondo 

y descubrir que algunas veces estamos mal  
y que no vivimos cerca de Jesús.

•  Conocer el remedio para poner solución 
a este alejamiento, de modo que Jesús  
esté cómodo en nosotros y nosotros seamos 
felices para hacer felices a los demás. 

•  Hoy, miércoles de Ceniza, nos reunimos para 
celebrar todos juntos el comienzo de estos  
40 días mediante el símbolo de la ceniza. 
Suena una música de fondo o se canta. 

Pregón cuaresmal

Lector 1. …y seguidamente declaramos 
inaugurados los Juegos Olímpicos del 2009. 

Lector 2 (le interrumpe, no le deja acabar la 
frase). ¿Pero qué dices? Para que te enteres, las 
Olimpiadas ya se han inaugurado y ya se han 
acabado. Fueron del 10 al 26 del mes pasado, 
en China… ¡Vaya, tú sí que vives en otro 
planeta!

Lector 1. Mira, creo que el que no te 
enteras eres tú. Escucha, para nosotros todos 
los años son olímpicos…
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frente como signo de nuestro deseo de cambiar y 
dejar nuestras actitudes cómodas y egoístas (breves 
momentos de silencio). 

Rito de la ceniza (lo lee una familia)

Explicación del simbolismo:
•  Con el signo de la imposición de la ceniza 

los cristianos comienzan hace ya muchos 
siglos esta Olimpiada tan particular que es la 
Cuaresma.

•  Hay ciertos deportes gimnásticos en los que 
los atletas se llenan las manos de polvo de 
magnesio para no escurrirse. Conocen sus 
limitaciones y saben que necesitan esa ayuda.

•  Nosotros comenzamos hoy una competición 
muy especial. Es la Cuaresma, nuestra 
Olimpiada como cristianos. El esfuerzo será 
duro, aunque lo compensa la esperanza de 
alcanzar la victoria, así como Jesús logró la 
victoria sobre la muerte para darnos una vida 
nueva.

•  La ceniza nos recuerda el esfuerzo que 
nos espera y sobre todo nuestras propias 
limitaciones. Nos hace reconocer que, como 
seguidores de Jesús, muchas veces somos 
vagos, «nos resbala todo», nos podemos 
lesionar…

Bendición (sacerdote o profesor)

Dios bueno, 
que quieres que cada día seamos mejores 
seguidores de Jesús y para eso nos das la 
oportunidad de un período de entrenamiento 
como la Cuaresma.  
Escucha lo que hoy te pedimos  
y bendice esta ceniza  
que vamos a imponer sobre nuestras cabezas. 
Porque conoces nuestras limitaciones  
y sabes que tiramos la toalla con facilidad.  

un equipo que sabe que cada miembro es importante  
y que no lograremos nada si no nos apoyamos.

El segundo deportista deja el trofeo  
con el cartel SOLIDARÍZATE.
Tenemos clara la meta, sabemos adónde queremos 
ir y confiamos plenamente en Jesús. 
Si queremos rendir como se espera de nosotros,  
tendremos que entrenar duro, sin tirar la toalla,  
también en los momentos complicados.

El tercer deportista deja el trofeo  
con el cartel ENTRÉNATE.
Creemos en la victoria, hay un trofeo para cada uno. 
Pero no somos ingenuos, sabemos que todo esto 
nos supondrá sacrificios y renuncias. 
Pero creemos en nosotros mismos,  
creemos en la fuerza del equipo y confiamos en Jesús.

El cuarto deportista deja el trofeo con el 
cartel CONFÍA.

Una vez terminado el Pregón

Se acerca desde la parte de atrás el recipiente 
de la ceniza, mientras se lee la siguiente 
monición:
Cuando quemamos algo, ¿qué queda?  
Ceniza. Las cenizas son nuestros egoísmos y 
enfermedades: peleas, mentiras, pereza en el 
estudio, falta de cariño y de respeto a nuestros 
padres…
La ceniza significa que todo lo anterior lo hemos 
quemado y que queremos que nazca en nosotros 
algo nuevo: la paz, la amistad, la solidaridad,  
el amor, la dulzura, la comprensión…

Sacerdote. Vamos a quedarnos unos 
momentos en silencio para rezar pidiéndole a 
Dios, nuestro Padre, que nos mire con cariño a 
todos los aquí reunidos y bendiga con su amor 
esta ceniza que vamos a imponer en nuestra 

Lector 2 (le interrumpe de nuevo). Las 
Olimpiadas ya se han acabado por mucho que 
insistas…

Lector 1. ¡Eres tremendo! Escucha bien, 
hoy empieza la Cuaresma…

Lector 2. Mira, que no sepas que las 
Olimpiadas ya han acabado es grave, pero que 
ahora me hables de la Cuaresma… Ahora ya 
no entiendo nada, ¿qué dices?

Lector 1. Escúchame bien (le coge del brazo 
u otro gesto similar). Mira, la Cuaresma tiene algo 
de Olimpiada, para los cristianos es un momento 
de preparación y entrenamiento.

Inmediatamente suena el Himno olímpico 
u otra canción, y aparece un mensajero (alumno 
o alumna) con chándal, trae la antorcha 
olímpica (cirio). Detrás de él vienen cuatro 
compañeros con un trofeo cada uno. Se deja  
la antorcha (o vela) en un lugar preferente cerca 
de donde se colocarán los trofeos.

El mensajero lee el siguiente Pregón 
olímpico:

Hoy, …… de febrero, miércoles de Ceniza, 
empieza de nuevo la Cuaresma.  
Hoy encendemos la llama que da comienzo  
a nuestras Olimpiadas.  
Como antes de un derby o una gran competición,  
el equipo se concentra y se prepara,  
la Cuaresma es nuestro tiempo de preparación. 
Es la preparación de los cristianos.  
Jesús es nuestro entrenador  
y con él queremos mejorar nuestras marcas.

El primer deportista deja el trofeo  
con el cartel ESFUÉRZATE. 
No queremos llegar solos a la meta  
ni recibir en solitario nuestra medalla. 
Somos un equipo, un grupo que ha trabajado unido,  
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Concédenos que en esta Cuaresma del 2006 
sepamos esforzarnos  
y vencer todo aquello que no nos deja estar en 
forma como cristianos  
para poder llegar así a la Pascua, meta de 
nuestras Olimpiadas,  
y recibir el trofeo de vida nueva que tú nos has 
ofrecido.  
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y nuestro  
entrenador. Amén. 

Imposición de la ceniza (mientras suena 
una música)
«Entrénate y forma parte del equipo de Jesús».
«Conviértete y cree en el Evangelio».

1.ª lectura

Salmo compartido (lo leen entre dos 
alumnos o alumnas)
1.  Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti me levanto 

cada día.  
Por ti, que me llamas de nuevo a la 
existencia.  
Por ti, que animas mi vida y la despiertas.  
Por ti, que abres mi corazón a la luz  
y lo llamas a estar atento, vigilante.  
Por ti, que me quieres presente, unificado,  
todo entero y en armonía. 

2.  Tengo sed de ti, de tu amistad y lealtad.  
Tengo sed de ti, de tu paz y perdón.  
Tengo sed de ti, de tu sinceridad y alegría.  
Tengo sed de ti, de tu fortaleza y bondad.  
Mi carne tiene ansia de ti,  
como tierra reseca, agostada, sin agua. 

1.  Todo mi ser se abre a tu gracia  
esperando el rocío de la mañana  
y el frescor de la tarde.  
Toda mi vida tiende a ti  
esperando tu vida sin término.  
Mi corazón, en mi interior, se alegra  
viendo tu fuerza y tu gloria en mí. 

frente como signo de nuestro deseo de cambiar y 
dejar nuestras actitudes cómodas y egoístas (breves 
momentos de silencio). 

Rito de la ceniza (lo lee una familia)

Explicación del simbolismo:
•  Con el signo de la imposición de la ceniza 

los cristianos comienzan hace ya muchos 
siglos esta Olimpiada tan particular que es la 
Cuaresma.

•  Hay ciertos deportes gimnásticos en los que 
los atletas se llenan las manos de polvo de 
magnesio para no escurrirse. Conocen sus 
limitaciones y saben que necesitan esa ayuda.

•  Nosotros comenzamos hoy una competición 
muy especial. Es la Cuaresma, nuestra 
Olimpiada como cristianos. El esfuerzo será 
duro, aunque lo compensa la esperanza de 
alcanzar la victoria, así como Jesús logró la 
victoria sobre la muerte para darnos una vida 
nueva.

•  La ceniza nos recuerda el esfuerzo que 
nos espera y sobre todo nuestras propias 
limitaciones. Nos hace reconocer que, como 
seguidores de Jesús, muchas veces somos 
vagos, «nos resbala todo», nos podemos 
lesionar…

Bendición (sacerdote o profesor)

Dios bueno, 
que quieres que cada día seamos mejores 
seguidores de Jesús y para eso nos das la 
oportunidad de un período de entrenamiento 
como la Cuaresma.  
Escucha lo que hoy te pedimos  
y bendice esta ceniza  
que vamos a imponer sobre nuestras cabezas. 
Porque conoces nuestras limitaciones  
y sabes que tiramos la toalla con facilidad.  

un equipo que sabe que cada miembro es importante  
y que no lograremos nada si no nos apoyamos.

El segundo deportista deja el trofeo  
con el cartel SOLIDARÍZATE.
Tenemos clara la meta, sabemos adónde queremos 
ir y confiamos plenamente en Jesús. 
Si queremos rendir como se espera de nosotros,  
tendremos que entrenar duro, sin tirar la toalla,  
también en los momentos complicados.

El tercer deportista deja el trofeo  
con el cartel ENTRÉNATE.
Creemos en la victoria, hay un trofeo para cada uno. 
Pero no somos ingenuos, sabemos que todo esto 
nos supondrá sacrificios y renuncias. 
Pero creemos en nosotros mismos,  
creemos en la fuerza del equipo y confiamos en Jesús.

El cuarto deportista deja el trofeo con el 
cartel CONFÍA.

Una vez terminado el Pregón

Se acerca desde la parte de atrás el recipiente 
de la ceniza, mientras se lee la siguiente 
monición:
Cuando quemamos algo, ¿qué queda?  
Ceniza. Las cenizas son nuestros egoísmos y 
enfermedades: peleas, mentiras, pereza en el 
estudio, falta de cariño y de respeto a nuestros 
padres…
La ceniza significa que todo lo anterior lo hemos 
quemado y que queremos que nazca en nosotros 
algo nuevo: la paz, la amistad, la solidaridad,  
el amor, la dulzura, la comprensión…

Sacerdote. Vamos a quedarnos unos 
momentos en silencio para rezar pidiéndole a 
Dios, nuestro Padre, que nos mire con cariño a 
todos los aquí reunidos y bendiga con su amor 
esta ceniza que vamos a imponer en nuestra 
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Lector 4. Para que durante la Cuaresma 
nos apoyemos siempre solidariamente, como 
miembros de un mismo equipo que quiere 
llegar unido a la victoria final. Para que no 
dejemos que las lesiones, es decir, nuestros 
fallos y conductas negativas, nos desanimen en 
la competición. Roguemos al Señor.

Ofrendas (alumnos) 
Señor, sabemos que si caminamos solos 

nos perdemos en el camino y nos volvemos 
más egoístas y orgullosos, por eso hoy te 
presentamos: 

Pegamento. A veces dejamos que algunas 
actitudes como la envidia, la pereza o las 
mentiras se nos peguen tanto como el 
pegamento, y necesitamos mucha fuerza para 
apartarlas de nuestra vida. Jesús, danos manos 
amigas para poder apartarlas de nuestro lado.

Alfiler. Otras veces somos como alfileres 
y dejamos que nuestras palabras o insultos 
pinchen a nuestros compañeros, amigos, 
familia, incluso a esas personas que más 
nos quieren. Ayúdanos, Jesús, a quitar estas 
palabras de nuestra boca; ayúdanos con tu 
presencia y nuestro esfuerzo.

Biblia. Te presentamos nuestros deseos 
de pegarnos solo a ti. Sé tú nuestro amigo y 
despega de cada uno de nosotros aquello que 
nos impide hacer el bien y actuar con amor. 
Enséñanos a cambiar y a despegar en nuestro 
camino de cada día todo lo que nos impide 
crecer y vivir como cristianos 

Pan y vino. Te ofrecemos, Señor, el pan 
y vino. Con ellos te ofrecemos también 
nuestros mejores deseos de realizar una mayor 
conversión a ti y vivir más cristianamente 
en este tiempo de Cuaresma que iniciamos 
hoy. Así el pan y el vino serán, para nosotros, 
sacramento de salvación.

Orientaciones al Evangelio (tutora 
o sacerdote, es orientativo)

En el Evangelio de este día hay tres palabras 
clave que podemos relacionar con tres ejercicios 
de entrenamiento para estas Olimpiadas:

Ayuno: ejercicios de tipo físico que 
tienen que ver con el cuerpo y su salud: 
entrenamiento, descanso, dieta…

Limosna: ejercicios de entrenamiento que 
tienen que ver con la confianza, la solidaridad y 
preocupación por el equipo y sus personas.

Oración: ejercicios de relajación, 
concentración y confianza en el entrenador.

Oraciones (alumnos)
Con toda la Iglesia, que es el equipo de Jesús 

y que en este tiempo de Olimpiadas quiere 
entrenarse a fondo para alcanzar la victoria de 
una vida nueva, dirigimos nuestra oración a 
Jesús y le decimos: Jesús, escúchanos.

Lector 1. Para que el rito de la ceniza 
que comenzamos en este tiempo olímpico 
de Cuaresma nos recuerde a todos que no 
podemos formar parte del equipo de Jesús sin 
esforzarnos de verdad y sin renunciar a todo 
aquello que nos desvía de nuestro objetivo. 
Roguemos al Señor. 

Lector 2. Para que en esta Cuaresma 
mantengamos comunicación con nuestro 
entrenador, Jesús, compartiéndole nuestro 
quehacer diario y escuchándole en la Palabra. 
Roguemos al Señor.

Lector 3. Para que en este tiempo de 
Cuaresma demos a Jesús motivos para estar 
orgulloso de todos y cada uno de los miembros 
de su equipo. Para que cada uno se entrene a 
fondo para estar en plena forma y dar el fruto 
que se espera de él como persona y como 
cristiano. Roguemos al Señor.

2.  Tú das razón para existir.  
Tu vida es el sentido de mi existencia.  
Tu lealtad vale más que la vida.  
Tu amistad más que todos los triunfos.  
En el lecho me acuerdo de ti.  
Tú estás cuando me acuesto cada día,  
y cuando me despierto en el silencio  
de la noche  
mi corazón descubre que tú vives en él.

Evangelio: Mateo 6, 1-6; 16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante  
de los hombres para ser vistos por ellos;  
de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro 
Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, 
no lo vayas trompeteando por delante como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y por las calles,  
con el fin de ser honrados por los hombres;  
en verdad os digo que ya reciben su paga.  
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa 
tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así  
tu limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve 
en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no 
seáis como los hipócritas, que gustan de orar  
en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien 
plantados para ser vistos de los hombres; en verdad 
os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, 
cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, 
después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está 
allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, 
te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara 
triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro 
para que los hombres vean que ayunan; en verdad 
os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, 
cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, 
para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, 
sino por tu Padre que está allí, en lo secreto;  
y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». 

Palabra de Dios
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Oración del padrenuestro
Oración de la paz
Oración final

Acción de gracias 
Partir es siempre una aventura que llena de 

alegría. Al empezar este tiempo de Cuaresma, 
te damos gracias, Señor, porque una vez más 
nos hemos dado cuenta del amor que nos tienes 
y cómo con mucha paciencia vas pidiéndonos 
que cada día cambiemos un poco más y nos 
acerquemos a ti y al hermano. Por eso, junto a 
esta acción de gracias, te queremos pedir:
•  que se abran nuestros ojos ante tantas 

maravillas; 
•  que se abran nuestras manos para 

comunicarnos con los demás; 
•  que se abran nuestros oídos para escucharte 

en el silencio y 
•  que se abran la puertas del corazón para 

que en estos días se llene de tu amor y de tu 
amistad. Gracias, Señor.

Signo final
Antes de dar su bendición, el sacerdote 

realiza un gesto hacia la asamblea, que consiste 
en esparcir agua perfumada sobre sus cabezas, 
con la finalidad de perfumarnos a todos, para 
que sintamos la Cuaresma no como un período 
de tristeza, sino de alegría y esperanza.

Salida
Suena una música suave o la banda sonora del 

himno olímpico, Carros de fuego u otra canción.

ACTO PENITENCIAL. CUARESMA 

A modo de examen de conciencia tras el 
visionado del pps.

Lector 4. Para que durante la Cuaresma 
nos apoyemos siempre solidariamente, como 
miembros de un mismo equipo que quiere 
llegar unido a la victoria final. Para que no 
dejemos que las lesiones, es decir, nuestros 
fallos y conductas negativas, nos desanimen en 
la competición. Roguemos al Señor.

Ofrendas (alumnos) 
Señor, sabemos que si caminamos solos 

nos perdemos en el camino y nos volvemos 
más egoístas y orgullosos, por eso hoy te 
presentamos: 

Pegamento. A veces dejamos que algunas 
actitudes como la envidia, la pereza o las 
mentiras se nos peguen tanto como el 
pegamento, y necesitamos mucha fuerza para 
apartarlas de nuestra vida. Jesús, danos manos 
amigas para poder apartarlas de nuestro lado.

Alfiler. Otras veces somos como alfileres 
y dejamos que nuestras palabras o insultos 
pinchen a nuestros compañeros, amigos, 
familia, incluso a esas personas que más 
nos quieren. Ayúdanos, Jesús, a quitar estas 
palabras de nuestra boca; ayúdanos con tu 
presencia y nuestro esfuerzo.

Biblia. Te presentamos nuestros deseos 
de pegarnos solo a ti. Sé tú nuestro amigo y 
despega de cada uno de nosotros aquello que 
nos impide hacer el bien y actuar con amor. 
Enséñanos a cambiar y a despegar en nuestro 
camino de cada día todo lo que nos impide 
crecer y vivir como cristianos 

Pan y vino. Te ofrecemos, Señor, el pan 
y vino. Con ellos te ofrecemos también 
nuestros mejores deseos de realizar una mayor 
conversión a ti y vivir más cristianamente 
en este tiempo de Cuaresma que iniciamos 
hoy. Así el pan y el vino serán, para nosotros, 
sacramento de salvación.

Orientaciones al Evangelio (tutora 
o sacerdote, es orientativo)

En el Evangelio de este día hay tres palabras 
clave que podemos relacionar con tres ejercicios 
de entrenamiento para estas Olimpiadas:

Ayuno: ejercicios de tipo físico que 
tienen que ver con el cuerpo y su salud: 
entrenamiento, descanso, dieta…

Limosna: ejercicios de entrenamiento que 
tienen que ver con la confianza, la solidaridad y 
preocupación por el equipo y sus personas.

Oración: ejercicios de relajación, 
concentración y confianza en el entrenador.

Oraciones (alumnos)
Con toda la Iglesia, que es el equipo de Jesús 

y que en este tiempo de Olimpiadas quiere 
entrenarse a fondo para alcanzar la victoria de 
una vida nueva, dirigimos nuestra oración a 
Jesús y le decimos: Jesús, escúchanos.

Lector 1. Para que el rito de la ceniza 
que comenzamos en este tiempo olímpico 
de Cuaresma nos recuerde a todos que no 
podemos formar parte del equipo de Jesús sin 
esforzarnos de verdad y sin renunciar a todo 
aquello que nos desvía de nuestro objetivo. 
Roguemos al Señor. 

Lector 2. Para que en esta Cuaresma 
mantengamos comunicación con nuestro 
entrenador, Jesús, compartiéndole nuestro 
quehacer diario y escuchándole en la Palabra. 
Roguemos al Señor.

Lector 3. Para que en este tiempo de 
Cuaresma demos a Jesús motivos para estar 
orgulloso de todos y cada uno de los miembros 
de su equipo. Para que cada uno se entrene a 
fondo para estar en plena forma y dar el fruto 
que se espera de él como persona y como 
cristiano. Roguemos al Señor.
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Guantes de plástico…

… son los guantes de la superficialidad.
Pedimos perdón por las veces que vivimos  
en el mundo de las apariencias, 
por nuestras superficialidades,  
por descuidar nuestra profundidad con Dios. 
Guantes de mecánico…

… son los guantes de la rutina.
Pedimos perdón por las veces que no 
saboreamos lo bello que es vivir cada  
presente, por las veces que no hacemos  
con amor lo que nos toca. 
Guantes de boxeo…

… son los guantes de la superioridad.
Pedimos perdón por las veces que hemos 
hecho daño al otro,  
por nuestros orgullos y prepotencias. 
Guantes metálicos…

… son los guantes de la frialdad.
Pedimos perdón por nuestras frialdades con los 
demás. 
Guantes de jugador de golf…

… son los guantes para sentirme bien a costa 
del otro.
Pedimos perdón por las veces que nuestras 
relaciones son interesadas,  
por nuestros egoísmos.
Guantes de motorista…

…son los guantes de la rapidez, de las prisas.
Pedimos perdón por no saber parar el ritmo 
trepidante de nuestras vidas para buscar 
momentos de silencio.

Guantes de cocina…

… son los guantes de la falta de tacto.
Pedimos perdón por las veces que no hemos 
sabido ponernos en el lugar del otro.

Guantes de portero…

… son los guantes para lucirse.
Pedimos perdón por las veces que vivimos más 
de cara «a la galería» que de cara a Dios. 

Guantes de vestir…

… son los guantes de los prejuicios.
Pedimos perdón por las veces que nos dejamos 
llevar por nuestros prejuicios.

Los de guante blanco…

… son los guantes de la comodidad.
Pedimos perdón por nuestras faltas 
de compromiso solidario con los más 
desfavorecidos.
Si queremos ser contagiadores de más caridad, 
pongámonos manos a la obra, sin guantes, 
con las manos desnudas, para contagiar el  
calor de nuestra humanidad,  
de nuestra cercanía,  
de nuestro apoyo,  
de la presencia del Dios que nos habita  
y mueve.
No tenemos en nuestras manos las soluciones 
para los problemas del mundo.
Pero frente a los problemas del mundo, 
tenemos nuestras manos.

Cuando el Dios de la historia venga, nos 
mirará las manos.
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