DIÓCESIS DE CARTAGENA
Delegación de Enseñanza

LA FIESTA DE LA LUZ
“Gaudete et exultate”
Encuentro de Alumnos de Religión Católica
5º y 6º de Educación Primaria
Martes 30 de octubre de 2018
Murcia (Plaza del Cardenal Belluga)

Introducción
Un año más, la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena organiza un ENCUENTRO
DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA en torno a la celebración de la Solemnidad de Todos los
Santos (1 de noviembre).
Este año hemos querido tomar como lema de La Fiesta de la Luz el título de la Exhortación
Apostólica que el papa Francisco publicó en el mes de abril sobre la llamada a la santidad en el mundo
actual: “Gaudete et exultate” (alegraos y regocijaos), cuyo objetivo es, en palabras del Santo Padre,
“hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con
sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió «para que
fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef. 1, 4)”.
Por ello, el trabajo previo al encuentro puede centrarse, como en años anteriores, en los
grandes santos de la Iglesia, más o menos conocidos, ya beatificados o canonizados (los patrones de
la localidad o los santos especialmente vinculados a cada municipio, los titulares de algunos centros,
los fundadores de las congregaciones, etc.); en la santidad “de la puerta de al lado, de aquellos que
viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios”; o también en la propia Exhortación
Apostólica Gaudete et exultate, haciendo una presentación general o analizando algún apartado
concreto de la misma o algunas frases escogidas.
El blanco, la luz, la alegría y la fiesta (cantar, reír y bailar) son los distintivos principales de este
encuentro. 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
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sentido celebrativo y festivo del color blanco, el color de los bienaventurados, de los rescatados por
Cristo y de todos lo que “han lavado y blanqueado” su vida en la sangre del Cordero (cf. Ap 7, 14)

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 de la fiesta y animación

10:15 h

Saludo del Sr. Obispo y celebración en torno a los santos

10:45 h

Música, danza, fiesta…

12:00 h

Fin de fiesta

Indicaciones Generales
1. Plazo de inscripción: hasta el lunes 22 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).
3. Cada grupo portará una pancarta alusiva a un santo significativo para ellos (sobre el que
habrán trabajado previamente en el centro) o a algún aspecto de la Exhortación Apostólica Gaudete
et exultate.
4. Para la llegada de los autobuses y el traslado de los alumnos hasta la plaza, seguiremos las
indicaciones de la Policía Local o de los responsables de seguridad. Si resultara necesario, estas
indicaciones se enviarán al responsable de cada centro en los días previos al encuentro.
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 lunes 29 de
octubre, indicando el nombre del centro y el concepto “Fiesta de la Luz”. ES24 2100 2166 4402 0046
3282
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Orientaciones para el trabajo previo
Es conveniente que los grupos que vayan a participar en La Fiesta de la Luz dediquen alguna
sesión previa en el colegio a trabajar sobre el sentido de la fiesta de Todos los Santos.
Como en años anteriores, este trabajo puede centrarse en conocer más a fondo a alguno de
los santos más famosos de la Iglesia o en descubrir a alguno de los menos conocidos. Los maestros
pueden presentar a cada santo, explicando lo más relevante de su vida, su vocación, su carisma
particular y su relevancia en la misión y la historia de la Iglesia. También los alumnos, organizados por
grupos, puedan llevar a cabo un pequeño proyecto de investigación sobre el santo o los santos
elegidos.
Se trata de descubrir el testimonio de hombres y mujeres santos a lo largo de toda la historia
y sentar las bases para ofrecer un referente continuo donde se conozcan y puedan asimilarse los
valores más genuinamente cristianos. Como dice Francisco, “se nos invita a reconocer que tenemos
«una nube tan ingente de testigos» (Heb. 12, 1) que nos alientan a no detenernos en el camino, nos
estimulan a seguir caminando hacia la meta” (GE, 3)
Además, en este año, el trabajo previo puede centrarse de forma especial en la propia
Exhortación Apostólica Gaudete et exultate. Confiamos en la imaginación y el buen hacer de todos los
maestros de Religión para presentar a sus alumnos este documento del Santo Padre y analizar con
ellos los aspectos fundamentales de su contenido. Algunas sugerencias para este trabajo son las
siguientes:
- Visualizar en el aula, si se dispone de pizarra digital o al menos de proyector, el video
“Gaudete et exultate, la Exhortación Apostólica del papa Francisco” de Vatican News, disponible en
español en You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=Zg_xCkf82zA) y comentarlo.
- Visitar la página web de la Santa Sede (www.vatican.va) y localizar el texto de Gaudete et
exultate. Se puede navegar un poquito y descubrir otras exhortaciones apostólicas y encíclicas de
Francisco, así como consultar su biografía, fotos, videos, etc.
- Leer y comentar algunas frases escogidas de la Exhortación Apostólica. El lenguaje de
Francisco es sencillo y, con la ayuda adecuada, los alumnos de 5º y 6º pueden trabajar sin problemas
sobre el texto literal. Cada maestro puede seleccionar aquellas frases o párrafos que le parezcan más
adecuadas o utilizar el documento “20 frases de Gaudete et exultate” (anexo 1)
- Analizar las bienaventuranzas, que, como dice Francisco, son “como el carnet de identidad
del cristiano”, y en las que Jesús explica con sencillez qué es ser santos. Se puede utilizar el documento
“Esto es santidad” (anexo 2) y tomar como referencia el comentario que hace el papa en el capítulo
tercero de la Exhortación Apostólica.
- Trabajar sobre las “notas de la santidad” que Francisco recoge en el capítulo cuarto de la
Exhortación Apostólica para que “resuenen de modo especial”. Se puede tomar como base el
documento “Notas de la santidad” (anexo 3). Pueden leerse y explicarse en clase, distribuirlas por
grupos, buscar santos que sean ejemplos de cada una de ellas, hacer listas de aspectos de la vida
cotidiana de los alumnos en los que se puede poner en práctica cada una de estas notas, etc.
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Como resultado de todos estos trabajos, los alumnos pueden realizar pancartas o carteles para
llevar al encuentro que, de este modo, se convertirá en una especie de gran puesta en común de lo
trabajado y aprendido.

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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ANEXO 1

20 frases de

Gaudete et exultate
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
1.- «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su
causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos
creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada,
licuada. (GE, 1)
2.- Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el
llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto
actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada
uno de nosotros el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4). (GE, 2)
3.- Se nos invita a reconocer que tenemos «una nube tan
ingente de testigos» (12,1) que nos alientan a no detenernos en
el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y
entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras
personas cercanas (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre
perfecta, pero aun en medio de imperfecciones y caídas siguieron
adelante y agradaron al Señor. (GE, 3)
4.- Podemos decir que «estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios […]
No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de
los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce». (GE, 4)
5.- Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto
amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos,
en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo
la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos
que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. (GE, 7)
6.- Lo que quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el
Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti: «Sed santos, porque yo soy
santo» (Lv 11,45; cf. 1 P 1,16). (GE, 10)
7.- Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos
estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones
de cada día, allí donde cada uno se encuentra. (GE, 14)
8.- No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario,
porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. No tengas miedo
de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu
Santo. (GE, 32.34)
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9.- Para poder ser perfectos, como a él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su
presencia, envueltos en su gloria; nos hace falta caminar en unión con él reconociendo su amor
constante en nuestras vidas. (GE, 51)
10.- Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si
alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?», la
respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las
bienaventuranzas. (GE, 63)
11.- Mirar y actuar con misericordia, esto es
santidad. (GE, 82)
12.- Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es
santidad. (GE, 89)
13.- Aceptar cada día el camino del Evangelio
aunque nos traiga problemas, esto es santidad. (GE, 94)
14.- La fuerza del testimonio de los santos está en
vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Son
pocas palabras, sencillas, pero prácticas y válidas para todos, porque el cristianismo es principalmente
para ser practicado, y si es también objeto de reflexión, eso solo es válido cuando nos ayuda a vivir el
Evangelio en la vida cotidiana. Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos grandes textos
bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. Nos harán bien, nos harán genuinamente
felices. (GE, 109)
15.- Quisiera recoger algunas notas o expresiones espirituales que, a mi juicio, no deben faltar
para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. (…) Son cinco grandes manifestaciones del
amor a Dios y al prójimo que considero de particular importancia: Aguante, paciencia y mansedumbre;
alegría y sentido del humor; audacia y fervor; en comunidad; en oración constante. (GE, 110 – 157)
16.- El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina
a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. (GE, 122)
17.- El Señor nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas
(cf. Lc 5,4). Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. (GE, 130)
18.- El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. No creo
en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos
intensos. (GE, 147)
19.- El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al
mismo tiempo requiere que estemos «con las lámparas encendidas» (Lc 12,35) y permanezcamos
atentos: «Guardaos de toda clase de mal» (1 Ts 5,22). (GE, 164)
20.- Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las
bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que
conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más
bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. (GE, 176)
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ANEXO 2

Esto es santidad
¿Qué es ser santo? El papa Francisco, en Gaudete et exultate, dice que “Jesús explicó con toda sencillez
qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano”.

«Felices los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos»

(Mt 5, 3)

“Ser pobre en el corazón, esto es santidad” (GE, 70)

«Felices los mansos, porque heredarán la tierra» (Mt 5, 4)
“Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad” (GE, 74)

«Felices los que lloran,
porque ellos serán consolados» (Mt 5, 5)
“Saber llorar con los demás, esto es santidad” (GE, 76)

«Felices los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos quedarán saciados» (Mt 5, 6)
“Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad” (GE, 79)

«Felices los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5, 7)
“Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad” (GE, 82)

«Felices los de corazón limpio,
porque ellos verán a Dios» (Mt 5, 8)
“Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad” (GE, 86)

«Felices los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5, 9)
“Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad.” (GE, 89)

«Felices los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5, 10)
“Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, eso es santidad” (GE, 94)
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ANEXO 3

Notas de la santidad
En Gaudete et exultate, el papa recoge “algunas notas o expresiones espirituales que no deben faltar
para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama.” Señala Francisco que “son cinco manifestaciones del
amor a Dios y al prójimo que considero de particular importancia. Espero que resuenen de modo especial” (GE
110-111)
1.- Aguante, paciencia y mansedumbre
“Es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Desde esa firmeza interior es posible
aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y también las agresiones de los demás, sus
infidelidades y defectos.” (GE, 112)
“Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad (Ef 4, 31)” (GE, 113)
“La santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través de la humillación de su Hijo, ese es el camino.”
(GE, 118)
2.- Alegría y sentido del humor
“El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, (…) ilumina a los demás con un espíritu
positivo y esperanzado.” (GE, 122)
“Se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. (Jn 16, 22)” (GE, 124)
“El mal humos no es un signo de santidad” (GE, 126)
3.- Audacia y fervor
“La santidad es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo.” (GE, 129)
“El Señor nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas (cf. Lc 5, 4).
Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio.” (GE, 130)
“La audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión.” (GE, 131) “Los Apóstoles (…)
predicaban con valentía la palabra de Dios (Hch 4, 31)” (GE 133)
“Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que se dedican a anunciar y
a servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad.” (GE,
138)
4.- En comunidad
“Si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior, y
sucumbimos.” (GE, 140) “La santificación es un camino comunitario.” (GE, 141)
“Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en
comunidad santa y misionera.” (GE, 142)
“La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra,
está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos.” (GE, 143)
5.- En oración constante
“El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. No creo en la santidad
sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos.” (GE, 147)
“La oración confiada es un reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar
todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio.” (GE, 149)
8

