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DIÓCESIS DE CARTAGENA 
Delegación de Enseñanza 

 
 

LA FIESTA DE LA LUZ 
“Firmes en la Fe” 

 

Encuentro de Alumnos de Religión Católica 

5º y 6º de Educación Primaria 

Martes 29 de octubre de 2019 

Murcia (Plaza del Cardenal Belluga) 

 

 

 

Introducción 

 En torno a la celebración de la solemnidad de Todos los Santos (1 de noviembre), la Delegación 

de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena vuelve a organizar “La Fiesta de la Luz”, un encuentro de 

alumnos de Educación Primaria cuyos principales distintivos son el color blanco, la luz, la alegría y la 

fiesta (cantar, reír y bailar) 

Como lema de este año hemos tomado la primera parte del título de la Carta Pastoral del Señor 

Obispo de la Diócesis para este curso: “Firmes en la Fe”. En esta carta, Don José Manuel explica que 

“la fe es fiarse, confiar absolutamente en Dios, dejarse llevar de Aquél que sabes que te ama y 

mantenerte en la intimidad personal con el Señor” y añade: “¡Cuántas experiencias tenemos de los 

santos que nos inspiran para seguir sus pasos a la confianza, movidos por la fe firme en el Señor!”. 

Para que este encuentro tenga pleno sentido, debe entenderse como el colofón de un trabajo 

previo realizado en el colegio. Se trata de conocer, precisamente, esas experiencias de los santos de 

las que nos habla nuestro Obispo, de conocer sus vidas movidas por la fe. Se puede estudiar la vida de 

alguno de los grandes santos de la Iglesia, o también de los menos conocidos, del patrón de la localidad, 

del titular del colegio o del fundador de la congregación. También se puede trabajar sobre la santidad 

en general y sobre el sentido de la fiesta de Todos los Santos.  
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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 jueves 24 de octubre, a las 14:00 h. 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 uno o varios santos significativos para ellos (sobre 

los que habrán trabajado previamente en el centro) o a la solemnidad de Todos los Santos. 

 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 CAIXABANK ES24 2100 2166 4402 

0046 3282 antes del lunes 28 de octubre, indicando el nombre del centro y el concepto “Fiesta de la 

Luz”.  
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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 solemnidad de Todos los Santos. El 

encuentro debe entenderse como una gran puesta en común, un compartir festivo, como la ocasión 

merece, de lo trabajado previamente. 

 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.  

 Otra opción es que los alumnos, organizados por grupos, lleven 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 de conocer sus vidas “firmes en la fe”. Como señaló el Papa Francisco,  en la Exhortación Apostólica 

Gaudete et exultate, “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) 

 Lo aprendido con estos trabajos debe plasmarse en pancartas o carteles, o en cualquier otro 

formato sugerido por la creatividad, para llevarlo al encuentro y compartirlo así con todos los demás 

participantes. 

 

Organiza y Promueve 

Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena. 

 

 

Más 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 

 
 


