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DIÓCESIS DE CARTAGENA 
Delegación de Enseñanza 

 
 

La Fiesta de la Luz 
 

“Encuentro” de Alumnos de Religión Católica 

5º y 6º de Educación Primaria 

Del 25 al 29 de octubre de 2021 

 

 

 

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 las circunstancias nos vuelven a impedir organizar un encuentro de alumnos, pero 

seguimos sin querer 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, aunque sea sin salir del centro y sin el encuentro 

con niños de otros colegios. Proponemos dedicar una jornada, o una sesión, a trabajar sobre la 

santidad y los santos, en un tono lúdico y, como siempre, “presididos” y animados, por el Señor Obispo, 

D. José Manuel Lorca. 

 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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Celebración de La Fiesta de la Luz 

 El día elegido para la celebración (en la semana del 25 al 29 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 o el lugar en el que se vaya a celebrar esta fiesta 

con carteles o pancartas alusivas a uno o varios santos significativos para los alumnos 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 preparado el lugar y explicado el sentido de la fiesta, se visualizará el vídeo del saludo 

del Señor Obispo (estará disponible es la web didaje.es). Debe explicarse a los alumnos que, aunque 

cada uno estemos en nuestro colegio, D. José Manuel nos preside y anima a todos en esta fiesta y 

todos, aunque estemos en distintos puntos de la Diócesis, estamos todos en 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) 

 Por último, la celebración debe tener un tiempo lúdico; es importante que se note que es una 

fiesta. 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… o 

cualquier otra idea que, estamos seguros, puede surgir de la creatividad propia de los maestros de esta 

etapa. 

 Sería bueno que, tras la celebración, y siempre que se tenga el debido permiso de los padres 

o tutores para ello, se envíen algunas fotografías a la Delegación de Enseñanza. Las recibiremos con 

gusto, prepararemos un álbum para el Señor Obispo y las compartiremos con otros centros que 

también hayan celebrado La Fiesta de la Luz. 

 

Algunas ideas y recursos: 

1.- Gymkhana de Todos los Santos 

Puede resultar divertido y entretenido para los alumnos organizar una pequeña gymkhana en 

el aula o en el pato, según las condiciones de cada centro, en la que todas las pruebas estén 

relacionadas con santos. Organizados en grupos, los alumnos irán pasando por distintas estaciones en 

las que se encontrarán con un santo (un maestro o voluntario disfrazado, o un cartel con un dibujo) y 

tendrán que superar una prueba relacionada con él. Algunas ideas para estas pruebas son: 
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- Alimentar a los hambrientos como santa Isabel de Hungría: lanzar panes y colarlos en un plato 

o cesto. 

- Reconstruir una iglesia como san Francisco: construir una iglesia con bloques de madera o con 

cajas de cartón o tetrabricks vacíos. 

- Vestir al desnudo como san Martín de Tours: vestir a un muñeco con una carrera de relevos 

(en cada relevo se pone una prenda). 

- Dar de beber al sediento como Madre Teresa de Calcuta: llenar una jarra con agua que hay 

que trasladar en pequeños recipientes a través de un recorrido de obstáculos. 

- Compartir los bienes con los pobres como san Nicolás: lanzar monedas desde cierta distancia 

y colarlas en distintos tarros o recipientes que pueden llevar fotografías o dibujos de niños 

pobres. 

- Evangelizar como san Patricio: formar un gran rompecabezas de un trébol (tipo tangram) en 

cuyas hojas esté escrito PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. 

 

(Adaptadas y traducidas del blog “Memories of a Catholic Wife and Mother”: 

http://catholicmemories.blogspot.com/2009/10/all-saints-party-games.html ) 

 

2.- 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 o de la iglesia del pueblo, los 
patrones, 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 de un “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. 

Cuando 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. 

http://catholicmemories.blogspot.com/2009/10/all-saints-party-games.html


4 
 

 

3.- Vestirse de santos 

 

 

 

Aunque tradicionalmente celebramos el encuentro de La Fiesta de la Luz vestidos de blanco 

(símbolo de luz y alegría), también se puede pedir a los alumnos que ese día vayan al colegio vestidos 

de santos. Los disfraces pueden ser sencillos y los pueden preparar en casa (así se implican también 

las familias) adaptando disfraces que tengan o que se pueden conseguir muy económicos, o utilizando 

cosas que tengan en casa. 

Cada alumno puede presentar al santo del que se ha vestido y contar lo que sepa sobre él. 

 

4.- Banderines de santos 

 

 

 

Para decorar el aula o el lugar en el que se va a celebrar la Fiesta de la Luz se pueden 

confeccionar unos banderines con dibujos de santos y que los alumnos los coloreen y decoren. En el 

blog ReliArtes, Pablo Coronado nos explica cómo hacerlo: 

http://reliartes.blogspot.com/2019/10/banderines-de-todos-los-santos.html 

 

 

http://reliartes.blogspot.com/2019/10/banderines-de-todos-los-santos.html
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5.- Abecedario de los santos 

 

 

 

Otra idea para decorar el aula y que, al mismo tiempo, nuestros alumnos conozcan a mas 

santos es crear un abecedario de los santos. En la página web Catholic Icing ofrecen uno descargable 

previo pago (https://www.catholicicing.com/abc-saints/). Con un poco de creatividad y usando los 

dibujos de “El Rincón de las Melli” o de “Dibujos para catequesis” se puede crear uno propio. 

  

6.- Cada santo con su símbolo 

 

 

 

Con un poco de preparación, estampas clásicas o dibujos y pequeños objetos o juguetitos, se 

puede montar un tablero-juego para que los niños asocien, de una forma muy manipulativa, a algunos 

santos con sus símbolos. En la página web Catholic Playground, se explica cómo hacerlo:  

http://www.catholicplayground.com/saints-and-objects-matching-game/ 

https://www.catholicicing.com/abc-saints/
http://www.catholicplayground.com/saints-and-objects-matching-game/


6 
 

 

7.- Juegos adaptados para santos 

 Con un poco de creatividad e imaginación, cualquier juego sencillo (lanzar anillas, encestar 

objetos, seguir pistas…) se puede adaptar para relacionarlo con la temática de los santos. Así, por 

ejemplo, se puede hacer un juego de pesca y relacionarlo con san Pedro y su hermano san Andrés; el 

juego de las sillas musicales se puede relacionar con santa Cecilia, patrona de la música; una carrera 

de pelotas guiadas con escobas, con san Martín de Porres…. 

 En la web Catholic Icing se recogen alguna ideas que pueden servir de inspiración 

(https://www.catholicicing.com/all-saints-day-party-games/), pero seguro que se pueden hacer 

muchas más adaptaciones. 

 

8.- Pulseras y medallas de santos 

 

 

 

En la web “Si quieres aprender, enseña” nos ofrecen una manualidad para el día de Todos los 

santos consistente en hacer unas pulseras y colgantes con imágenes de distintos santos: 

https://siquieres-angeles.blogspot.com/2012/10/manualidad-todos-los-santos.html 

Se pueden utilizar tal cual, imprimiendo el archivo y dándolas a los alumnos para que las 

coloreen, o podemos tomarlas como idea y hacer unas propias con los santos elegidos por los alumnos 

o los que vayamos a trabajar. 

 

9.- Dibujos para colorear o para utilizar en manualidades o juegos 

En el blog “El Rincón de las Melli” se pueden encontrar muchos dibujos y fichas sobre santos 

(http://elrincondelasmelli.blogspot.com/) 

“Dibujos para catequesis” es otro blog con gran cantidad de dibujos de santos, tanto en color 

como en blanco y negro,  para colorear ( http://dibujosparacatequesis.blogspot.com/ ) 

 

https://www.catholicicing.com/all-saints-day-party-games/
https://siquieres-angeles.blogspot.com/2012/10/manualidad-todos-los-santos.html
http://elrincondelasmelli.blogspot.com/
http://dibujosparacatequesis.blogspot.com/
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Más información: 

Delegación Episcopal 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 

 
 


