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DIÓCESIS DE CARTAGENA 
Delegación de Enseñanza 

 
 

LA FIESTA DE LA LUZ 
“Que florezca la santidad” 

 

“Encuentro” de Alumnos de Religión Católica 

5º y 6º de Educación Primaria 

Del 26 al 30 de octubre de 2020 

 

 

Introducción 

 La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena organiza cada año “La Fiesta de la Luz” 

en torno a la celebración de la solemnidad de Todos los Santos (1 de noviembre). Se trata de un 

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

la alegría y la fiesta. 

 Este año, aunque las circunstancias nos impiden organizar un encuentro de alumnos, no 

queremos dejar pasar esta ocasión y, por ello, invitamos a todos los maestros de Religión a celebrar la 

Fiesta de la Luz con sus alumnos de 5º y 6º. No es necesario salir del colegio, ni siquiera juntar a 

alumnos de distintos “grupos de convivencia estable”; se trata de dedicar una jornada, o una sesión, a 

trabajar sobre la santidad y los santos, en un tono lúdico y, como en los años anteriores, “presididos” 

y animados, por el Señor Obispo, D. José Manuel Lorca. 

 Sabemos que este es un año complicado, pero confiamos en que, a pesar de todo, la 

creatividad, la ilusión y las ganas de trabajar y de transmitir a nuestros alumnos la riqueza de las fiestas 

de la Iglesia, harán que La Fiesta de la Luz no se quede sin celebrar y el día de Todos los Santos no pase 

desapercibido. 

 

Destinatarios 

 Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de todos los centros educativos de la Región 
de Murcia. 
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Trabajo previo 

 La plaza del Cardenal Belluga de Murcia es el escenario habitual de este encuentro y el 

imafronte de la Catedral, con todos sus santos, el telón de fondo del mismo. Por eso el Señor Obispo 

de la Diócesis, D. José Manuel Lorca, grabará desde ese lugar un pequeño vídeo dirigiéndose a todos 

los niños que en sus clases celebren su particular Fiesta de la Luz. En ese vídeo pretendemos que estén 

presentes todos estos alumnos a través de un sencillo gesto. 

 Cada grupo que desee participar debe elaborar una alfombra de césped artificial (se puede 

comprar en cualquier ferretería, bazar o centro de bricolaje) adornado con flores de colores. Las flores 

pueden hacerse con tela, goma eva, cartulina o cualquier otro material y coserse o pegarse al césped. 

Con todas ellas formaremos una gran alfombra ante la fachada principal de la Catedral y sus flores, al 

mismo tiempo que, con su colorido, simbolizarán la alegría de la santidad y de la fiesta de Todos los 

Santos, representarán a todos los alumnos de los centros que se unan a este “encuentro”. 

 Las alfombras deben medir 1 m2 (1x1 m.) y deben entregarse o enviarse a la Delegación de 

Enseñanza antes del lunes 19 de octubre. 

 

Celebración de La Fiesta de la Luz 

 El día elegido para la celebración en cada clase (en la semana del 26 al 30 de octubre) es 

recomendable que, siempre teniendo en cuenta todas las medidas de higiene y seguridad 

prescriptivas, se procure un ambiente festivo y lúdico. Puede decorarse la clase con carteles o 

pancartas alusivas a uno o varios santos significativos para ellos  o a la solemnidad de Todos los Santos. 

Siguiendo la costumbre de los años anteriores, se puede invitar a los alumnos a vestirse de blanco, 

explicando el sentido de este color como símbolo de la luz y de la alegría, recordando que es el color 

litúrgico propio de esta solemnidad e incluso comentando el texto de la primera lectura de la misa de 

ese día (Ap 7, 9-14) 

 Una vez preparada la clase y explicado el sentido de la fiesta, se visualizará en vídeo del Señor 

Obispo. Debe explicarse a los alumnos que, aunque cada uno estemos en nuestra clase, D. José Manuel 

nos preside y anima a todos en esta fiesta y todos, aunque estemos en distintos puntos de la Diócesis, 

estamos unidos en la comunión. 

 En el vídeo, el Señor Obispo nos invitará a aprovechar el día para profundizar en el sentido de 

la solemnidad de Todos los Santos y, en general, de la santidad. A continuación puede dedicarse un 

tiempo a trabajar sobre ello.  Este tiempo también 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. Se trata de descubrir el testimonio de 

hombres y mujeres santos a lo largo de toda la historia y de conocer sus vidas. 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) 
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 Si en el aula se dispone de pizarra digital o, al menos, de proyector, puede proyectarse la 

imagen del imafronte de la Catedral, que será el fondo del saludo del Señor Obispo, y centrarse en los 

santos que están representados en él. Puede usarse la “panogiga” disponible en la página web Región 

de Murcia Digital (http://catedral.regmurcia.com/panogiga/index.html) que nos permite movernos 

por la imagen, identificar a cada uno de los santos y acercarnos para ver todos los detalles de los 

símbolos que los caracterizan. 

 Por último, la celebración debe tener un tiempo lúdico. En función de las características de 

cada grupo, puede ponerse música y bailar, hacer una coreografía con alguna canción 

convenientemente elegida, preparar juegos sobre los santos, hacer un concurso con adivinanzas sobre 

los santos que se han trabajado (ver anexo 1), un bingo con los santos (anexo 2)… o cualquier otra idea 

que, estamos seguros, puede surgir de la creatividad propia de los maestros de esta etapa. 

 Si se tiene el debido permiso de los padres o tutores para ello, puede enviarse alguna fotografía 

a la Delegación de Enseñanza. Las recibiremos con gusto, prepararemos un álbum para el Señor Obispo 

y las publicaremos en nuestra página web. 

 

Organiza y Promueve 

Delegación Episcopal de Enseñanza. 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 

 
  

http://catedral.regmurcia.com/panogiga/index.html
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ANEXO 1 
 

Adivinanzas sobre los santos  
de la fachada de la Catedral de Murcia 

 
 
 

El tempo está dedicado 
a la más bella Señora, 
que todo el pueblo la aclama  
y todo el pueblo la implora.  
La Virgen María 
 
Abuelos son de Jesús,  
¿te acuerdas cómo se llaman? 
Son los padres de la Virgen, 
Reina que todos aclaman. 
San Joaquín y Santa Ana 
 
Es esposo de la Virgen 
y de oficio carpintero, 
el más casto de los hombres 
y “un bendito” hasta en el cielo. 
San José 
 
Comió muchos saltamontes 
y de miel se alimentaba, 
era primo de Jesús 
y a las gentes bautizaba.  
San Juan Bautista 
 
Son santos cartageneros 
y los cuatro son hermanos, 
abadesa Florentina, 
¿quiénes fueron sus hermanos?  
San Fulgencio, San Leandro y San Isidoro 
 

Pescador era de oficio, 
de los papas el primero, 
a Cristo negó tres veces 
y lleva las llaves del cielo.  
San Pedro 
 
Apóstol de los gentiles, 
perseguidor de cristianos 
y una infinidad de cartas 
han salido de sus manos.  
San Pablo 
 
Es una santa andariega,  
fundadora del Carmelo, 
es doctora de la Iglesia  
y una mística en el cielo. 
Santa Teresa 
 
Su hijo conquistó Murcia, 
ya te sobra con el dato, 
este santo era rey 
¡no lo pienses mucho rato! 
San Fernando 
 
Se ganó una gran batalla 
en el día de su fiesta, 
por eso es el patrón  
¿de qué ciudad? pues de esta. 
San Patricio 
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ANEXO 2 
 

El Bingo de los Santos 
 
 
 

En primer lugar, se confecciona una lista con nombres de santos. Se puede ir haciendo en la 
pizarra entre todos, aprovechando para explicar algún dato relevante de cada santo. Se puede 
empezar por los apóstoles, los santos de la fachada de la Catedral, los patrones del pueblo, los propios 
de la congregación (en los colegios religiosos), los santos de los niños de la clase… Cuantos más se 
pongan, más rico será el juego. 
 

Una vez elaborada la lista, se entrega a cada alumno una fotocopia del “cartón” en blanco (o 
se le pide que hagan una cuadrícula en un folio con el número de casillas que se desee) y tienen que 
rellenarlo poniendo en cada casilla el nombre de un santo de la lista, elegidos libremente. 
 

Mientras tanto el maestro pone cada uno de los nombres en un papelito y, después de 
doblarlos, los mete todos en una bolsa, una caja o cualquier recipiente. 
 

Una vez que todo está preparado, se puede empezar a jugar. El maestro, o un alumno elegido 
para “cantar” los nombres de los santos, va sacando papelitos y diciendo el nombre correspondiente 
para que cada participante los vaya marcando, si los ha elegido, en su cartón. El primero en conseguir 
una “línea” debe levantar la mano o señalarlo de alguna manera establecida. Después se sigue jugando 
hasta que alguien consiga “bingo”. 

 
Se puede dar un pequeño premio, o establecer un sistema de puntos, o lo que cada maestro 

considere más conveniente y, creando nuevos cartones, hacer tantas partidas o jugadas como se 
desee. 
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El Bingo de  

Todos los Santos 
 
 
 

     

     

     

     

     

 
 


