
Velada salas de 5

1- Juegos

2- Comida

3- Celebración: “USTEDES SON LA LUZ DEL MUNDO”

Elaborar previamente unas velitas de noche con la base pintada por los niños/as.

Nos juntamos en ronda en el patio, con la Palabra de Dios en medio, esperando a nuestros papás que van a

entrar y se van a sentar a nuestro lado.

a) Cantamos Tu Palabra… y escuchamos con atención el Evangelio según san Mateo:

“Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se
enciende una lámpara para esconderla, sino para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar

ante los ojos de los demás la luz que hay en ustedes, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al
Padre que está en el cielo.”

b) Reflexionamos juntos: ¿¿ ¡Qué nos dijo Jesús en su Palabra, que somos qué cosa!?? ¿¿Y por qué brillamos

ante los ojos de los demás?? Y a ustedes… ¿cuándo les parece que se nos oscurece el corazón?

Queridos papás y mamás, sus niños están haciendo un proceso, una transición, egresan este año del

jardincito para comenzar la etapa de nivel primario… ¿alguna vez soñaron que sus hijos sean niños,

niñas, “brillantes” en todo lo que hagan y se propongan?

Nosotros estos días estuvimos hablando de los santos, de esas personas que se animaron a amar a Jesús

y a seguir sus ejemplos de oración, de amor a los demás, de amistad y de alegría. Y eso es ser personas

brillantes!!! Cuando nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestras virtudes del corazón brillan y

resplandecen ante los demás. Porque de nada nos sirve ser súper capaces intelectualmente si no

tenemos amor. De nada nos sirve aprender mucho de acá (señalar la mente) si no sabemos qué hacer

con lo que tenemos acá (señalar el corazón). Por eso Jesús, que nos ama, nos instruye y nos enseña, y

nos hace acordar que somos luz en el mundo, en un mundo malherido Él vino a traer el fuego de su amor

que vive en nuestros corazones. Qué lindo es empezar a vivirlo desde chiquitos, que lindo es para los

grandes resignificar la fe a la luz de los pequeños, los inocentes, los puros de corazón.

SOMOS LA LUZ DEL MUNDO, CUANDO ALUMBRAMOS A LOS DEMÁS CON NUESTRO AMOR. SOMOS LA

LUZ DEL MUNDO CUANDO BRILLAMOS POR NUESTRA BONDAD. SOMOS LA LUZ DEL MUNDO CUANDO

ANUNCIAMOS QUE JESÚS ESTÁ VIVO. Cantamos mi Dios está vivo… ¿Quién quiere ser la luz de Cristo?

c) Fogata. Se prende el fogón mientras vamos en procesión cantando todos juntos “esta es la luz de Cristo”.

Hacemos una ronda y repartimos las velitas, las vamos encendiendo unos de otros, pasándonos la luz.

Nos pasamos la luz porque Jesús nos regala amigos y familia para el camino, cuando está todo oscuro

siempre alguien nos cuidará, cuando no sabemos qué hacer siempre habrá alguien para dar un consejo y

enseñar, somos lucecitas unos para otros, no nos olvidemos de recordarnos esto, Jesús es quien nos

salva, nadie más salva, pero no nos salvamos solitos, nos necesitamos unos a otros. Ahora vamos a hacer

el esfuerzo de hacer silencio un ratito, de cerrar los ojos, sentir el calorcito, y pensar en el amor de

Dios… sh… siento mi cuerpo, siento el aire que pasa por mi nariz, tengo los ojos cerrado, la boca

cerrada, y Dios viene a mi corazón y lo hace grande grande para poder alumbrar y amar. Respiramos, le

pedimos lo que necesitamos para la familia, y abrimos los ojos. Ahora sí, cantamos “el amor de Dios es

maravilloso” y nos damos un fuerte aplauso!!!


