DIÓCESIS DE CARTAGENA
Delegación de Enseñanza

LA FIESTA DE LA LUZ
“La Cruz, puerta de la Vida”
Encuentro de Alumnos de Religión Católica
5º y 6º de Educación Primaria
Caravaca de la Cruz
Viernes 27 de octubre de 2017

Introducción
Por tercer año consecutivo, la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena
promueve y organiza un ENCUENTRO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA para preparar la
celebración de la Solemnidad de Todos los Santos (1 de noviembre).
Inspirados en la lectura del libro del Apocalipsis (Ap 7) proponemos una “FIESTA DE LA LUZ”
para alumnos y alumnas de 5º y 6º. Pretendemos recuperar la santidad como la expresión propia de
la vida cristiana, el conocimiento de los santos “de cada día”, de los santos anónimos y de los grandes
santos de la vida cristiana: los patrones de la localidad o los santos especialmente vinculados a cada
municipio, los titulares de algunos centros, los fundadores, etc.
El blanco, la luz, la alegría y la fiesta (cantar, reír y bailar) son los distintivos principales de
esta fiesta.
En el presente curso, y con motivo del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, este encuentro se
celebrará en esta ciudad, en la explanada de la Basílica-Santuario de la Santísima y Vera Cruz, y
uniéndonos al lema de “La Cruz, puerta de la Vida”.
Bien relata el Evangelio según San Juan en el prólogo, en referencia al Verbo. Que “en Él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres” (Jn 1, 4). Y así es: la vida de Jesús de Nazaret, el
Cristo de nuestra fe, con su entrega total hasta la cruz, ha sido, es y será punto de referencia para la
vida de todo ser humano. En la historia del cristianismo encontramos a tantas personas que
orientaron sus vidas con la luz que se desprende de la vida de Jesucristo. Son los santos, cuyas vidas
se convierten para nosotros en ejemplo y estímulo en nuestro caminar.
Como en años anteriores, invitamos a todos los participantes a vestir de blanco, con
camisetas blancas, polos o camisas, que unifiquen a todos los niños de todos los centros. Los
maestros explicarán muy bien el sentido celebrativo y festivo del color blanco, el color de los
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bienaventurados, de los rescatados por Cristo y de todos lo que “han lavado y blanqueado” su vida
en la sangre del Cordero.
Esperamos que la creatividad y la ilusión nos asista y podamos transmitir a nuestros alumnos
experiencias y oportunidades para reconocer el papel de los santos en nuestra vida: son modelos en
el seguimiento de Cristo, son nuestro estímulo en la vida cristiana, son raíz y fundamento de nuestra
cultura y de nuestras tradiciones y son, igualmente, intercesores ante Dios de nuestras necesidades y
peticiones. Y también en nuestras familias, en nuestros centros educativos, en nuestras parroquias y
en medio de nuestros pueblos y ciudades hay “una muchedumbre inmensa”, transparencia de Dios,
reflejo de Cristo en la vida diaria y don precioso del Espíritu Santo para el bien del mundo. En esta
fiesta de los santos queremos tenerlos presentes a todos, dar a conocer a los santos “famosos” y no
olvidarnos de la multitud de los santos “anónimos”

Destinatarios
Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de todos los centros educativos de la
Región de Murcia

Horario del encuentro
9:30 – 10:00 h

Llegada y acogida de los distintos colegios

10:00 h

Inicio del acto y gran desfile de los santos

10:15 h

Saludo del Sr. Obispo y celebración en torno a la Cruz

10:45 h

Música, danza, fiesta…

12:00 h

Fin de fiesta

Indicaciones Generales
1. Plazo de inscripción: hasta el viernes 20 de octubre, a las 14:00. La inscripción se realizará
a través del formulario on-line que estará disponible en la página web de la Delegación de Enseñanza
(www.didaje.es).
2. Todos los participantes deben llevar ropa blanca, al menos camisa, polo o camiseta. Los
niños y los maestros formamos parte de “la muchedumbre inmensa”.
3. Cada grupo portará una pancarta alusiva al santo más significativo para ellos, el elegido o
propio del grupo, sobre el que habrán trabajado previamente en el centro.
4. Para el aparcamiento de los autobuses y el traslado de los niños hasta el castillo
seguiremos las indicaciones de la Policía Local o de los responsables de seguridad dispuestos por el
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Si resultara necesario, estas indicaciones se enviarán al
responsable de cada centro en los días previos al encuentro.
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5. Con el fin de colaborar en los gastos generales del encuentro, solicitamos el abono de 1 €
por participante. El ingreso correspondiente se hará en la cuenta de LA CAIXA antes del jueves 26 de
octubre, indicando el nombre del centro y el concepto “Fiesta de la Luz”. ES24 2100 2166 4402 0046
3282

Orientaciones para el trabajo previo
Los maestros pueden glosar figuras de santos y santas en el trabajo previo a la participación
en este encuentro. De cada santo, habrá que encontrar cómo ha sido su relación con la Palabra de
Dios, con la vocación y el carisma particular y con su relevancia en la misión y la historia de la Iglesia.
Todos los currículos de Enseñanza Religiosa Escolar Católica, de cualquier etapa, contemplan
de un modo o de otro la necesidad de confrontar a los alumnos con los héroes, con los santos y
santas y con los testigos más sobresalientes del cristianismo y de la fe. También en Educación
Primaria contribuirán a la adquisición o desarrollo de las competencias social y cívica, cultural y
artística y a la autonomía e iniciativa personal.
Se trata de descubrir el testimonio de hombres y mujeres santos en toda la historia y sentar
las bases para ofrecer un referente continuo donde se conozcan y puedan asimilarse los valores más
genuinamente cristianos. De esta forma la enseñanza religiosa educa en la iniciativa personal y
autónoma de los alumnos por el bien y la verdad.
En Educación Infantil se han observado las manifestaciones del entorno familiar, social y
natural y se ofrecen elementos para expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más
importantes. En Educación Primaria, el estudio de los santos se sitúa en el contexto de la Historia de
la salvación y su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la
respuesta de fe de la Virgen María y de los seguidores de Jesús a lo largo del tiempo y de la misión de
la Iglesia como continuadora de la única misión de Jesucristo.
Otra propuesta es que los alumnos, organizados por grupos, puedan llevar a cabo un
pequeño proyecto de investigación sobre el santo o los santos elegidos. El resultado de estos
trabajos se plasmará en los carteles o pancartas que lleven al encuentro que se convertirá, en este
sentido, en una especie de gran “puesta en común”.

Organiza y Promueve
Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena

Información
Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena
Plaza Cardenal Belluga, 1. Palacio Episcopal
Teléfonos 968 226 387 - 968 226 129
Correo Electrónico: coordinacion3@didaje.es
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