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A. INTRODUCCIÓN
La santidad es el rostro más bello de la Iglesia […].
“Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con
tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno
por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo
Padre” (Lumen Gentium 10)
Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la
luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se
desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos
llamados a ser testigos, pero “existen muchas formas existenciales de testimonio”
[…] Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada
solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones
ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así, todos estamos
llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en
las ocupaciones de cada día, donde cada uno se encuentra.
Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja
que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él, elige a Dios una y otra vez.
No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible,
y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida […] En la Iglesia
encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha
llenado de dones con la Palabra, los sacramentos… una múltiple belleza que
procede del amor del Señor.
(Papa Francisco, exhortación apostólica “Gaudete et Exultate”)

B. OBJETIVO
Holywins es una palabra que se traduce “la santidad gana”, y se usa para designar
una jornada de evangelización promoviendo la cultura de la santidad. Quiere rescatar
el sentido original del día de todos los santos, por medio de una celebración positiva,
sana, entretenida, alegre y acorde con nuestras costumbres y valores.
Tiene como fin promover la alegría, la vida y la resurrección después de la
muerte, tal y como lo contemplamos en las Sagradas Escrituras; que Jesucristo ha
resucitado después de la muerte y está vivo.

C. IDEAS PRINCIPALES
-

Presentación de la santidad como una realidad accesible a todos
Destacar la figura de los santos como amigos que caminan con nosotros
Celebración festiva y lúdica desde un punto de vista evangelizador
Catequizar y dar sentido al día de Todos los santos.
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D. MATERIALES PARA LA JORNADA HOLYWINS
a. Jornada de mañana: “Los santos ganan”
10:00 Inicio de la jornada: convocatoria
Entrega de un signo distintivo a cada niño (puede ser una pegatina).
Canción para la jornada (que refleje el sentido de lo que celebramos)
Explicación breve de lo que vamos a conocer:
Comenzamos el mes de noviembre con una fiesta muy importante para la
Iglesia y para todos nosotros. Es la fiesta de “Todos los santos”. Todos estamos
llamados a ser felices, buscando el bien y descubriendo en nuestras vidas el camino
que Dios nos ha preparado.
Vamos pues a conocer a toda esa multitud de grandes amigos y amigas de
Jesús, que han comprendido su palabra, y que nos enseñan en esta fiesta a seguir su
ejemplo.
10:45 Oración en la capilla
Decoración de la capilla: con diferentes cuadros de santos e imágenes.
Proclamación del Evangelio:
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 1-12
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron
sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles:
- «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los
que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la
tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se
llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os
calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.»

Explicación cuidada de los puntos del día (Ver apartado catequesis)
11:30 Juegos – Ghymkhana (Ver apartado juegos)
13.30 Entrega de un símbolo – fin de la mañana (relacionado con la jornada).

b. Jornada de tarde: Festival “Holywins”
16.30 Convocatoria. Acogida, inscripción y pegatina de la jornada
17:00 Comienzo del Festival
Presentación-introducción (¿qué es holywins y porqué celebrarlo?)
Música – teatro de algún santo
18:30 Taller – Feria (Ver apartado juegos: feria de la santidad)
Concurso: vestidos de santos. Previamente podemos invitar a los niños
a vestirse de su santo favorito, y luego realizar el concurso.
Entrega de premios y diploma.
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19:15 Evangelización de los niños: se motiva a los niños para realizar un pequeño
acto evangelizador. Se les reparte un par de bolsas con un caramelo y una
frase de un santo, y acompañados por un adulto se dirigen a alguien
desconocido entregándole la bolsita diciéndoles “Dios te ama”.
20:00 Santa Misa.
Exposición del Santísimo. Rezo del santo Rosario en familia.
Oración con jóvenes sobre la santidad
22.00 Evangelización en la calle (jóvenes, adultos y familias).
00.00 Bendición y reserva del Santísimo.
MOTIVACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN: El bien tiende a comunicarse.
Ahora vosotros, queridos niños, sois portadores de la luz, de la alegría del
Evangelio y de Jesús. Hemos experimentado esta gran alegría de llevarle en nuestro
corazón, y ahora Él quiere de nosotros que transmitamos esa alegría al mundo entero
como los grandes misioneros que salían de sus casas a tierras muy lejanas para
anunciar el Evangelio. Jesús camina con nosotros, es Él quien pone esa sonrisa en
nuestra cara, quien muestra su rostro amable a los demás.
Con mucha alegría y sencillez, vamos a evangelizar. En las manos llevaremos
una bolsa de caramelos que amablemente repartiremos. Junto con ellos, un mensaje
para el mundo: ¡¡Dios te ama!!, decídselo a quien le entreguéis el caramelo. En su
interior descubrirán además la tierna locura de los santos por la Vida misma que es
Jesús.
Seamos evangelizadores sin miedo a nada. Dios nos quiere santos, y nos
acompaña siempre en esta bella tarea de ser su luz y su sal en el mundo, de transmitir
la alegría de conocerle. Queridos niños, hemos sido llamados a la felicidad, al bien, en
definitiva, a ser santos, a la santidad.

c. Juegos
1. GYMKHANA: “CONOZCAMOS A LOS SANTOS”
El objetivo de la gymkhana es dar a conocer, por medio del juego la vida de un
grupo de santos, que son ejemplo para todos nosotros; y a través de ellos, enseñar a
los niños a cultivar en sus vidas las VIRTUDES, como esos actos que nos acercan más
a Dios.
En cada prueba (para identificarla), habrá un cartel con un dibujo del santo
correspondiente. Según llegan los niños a cada prueba, se les presenta al santo,
introduciéndoles con una pequeña biografía. A continuación, se realiza cada prueba.
SANTO
SAN ALFONO MARÍA
SAN AGUSTÍN
SAN BENITO DE NURSIA
SANTA BERNARDITA
SANTA FAUSTINA KOWASKA
SAN FRANCISCO DE ASIS
SAN FRANCISCO JAVIER

VIRTUD

PRUEBA

OBJETO

SABIDURIA - FE
CONVERSIÓN
OBEDIENCIA
HUMILDAD
MISERICORDIA
CARIDAD
AUDACIA

Trivial
Dar la vuelta.
“Simón dice…”
Zapatos atados
Tabú parábolas
Cuchara de arroz
Vuelta a la manta

Pluma, Libro
Mitra, Báculo
Báculo, Libro
Rosario
Cuadro
Algo de barro
Crucifijo
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SAN IGNACIO DE LOYOLA
SAN JUAN PABLO II
SAN JUAN Mª VIANNEY
SANTA MÓNICA
SAN PIO DE LA PIETRELCINA
SANTA TERESA DE JESÚS
SANTA TERESA DE CALCUTA
SANTA TERESA DEL NIÑO J.
SAN JOSÉ

SINCERIDAD
FE
TEMPLANZA
CONFIANZA
PENITENCIA
LIBERTAD
CARIDAD
SENCILLEZ
TRABAJO

¿Mientes o no?
Pirámide de latas
Bola en la cuchara
Pareja a ciegas
Oración desperdigada
El rescate
Cuchara de arroz.
Hacer de reír
Coreografía cantada

Pluma, crucifijo
Báculo con cruz
Estola morada
Túnica y pañuelo
Manos vendadas
Libro
Arroz
Ramo de rosas
Martillo, Sierra

PRUEBA 1
San Alfonso María de Ligorio (1696 – 1787) fue un abogado que llegó a ser un
sacerdote sabio y bueno en Italia. Predicó sobre el amor de Dios de manera muy
sencilla. Fundó la orden de los “Redentoristas”, la cual busca acercar a la gente a Dios
a través de la predicación, la confesión, la ayuda a los pobres, la visita a las familias y
muchas otras obras de misericordia. Es el santo patrón de los teólogos (personas que
estudian a Dios y la religión. Su fiesta se celebra el 1 de agosto.
VIRTUDES: SABIDURÍA – FE
La Fe (y la sabiduría asociada a ella) es fiarse de Dios con los ojos fiados, es
saber que, aunque nos equivoquemos siempre tenemos una red debajo, que Dios va
a estar ahí para sujetarnos, y en este año de la Fe es muy importante saber quién es
nuestra roca en quién confiamos.
Para esta prueba nos tenemos que fiar de los demás, vamos a tirar esta
pirámide de latas con los ojos tapados, solo con las indicaciones de nuestros
compañeros. Todo ello acompañado de la sabiduría. Ganaremos una pelota para tirar
las latas si acertamos entre todos la pregunta que nos haga el santo.
Material: Pelota de tenis y latas. Lista de preguntas para la prueba
Preguntas tipo trivial:
¿Cómo se llamaban los doce apóstoles?
¿Qué se celebra el día 6 de enero?
¿Cuántos son los sacramentos?
Di al menos 5 mandamientos
¿Cómo se llamó la primera mujer y el primer hombre creados por Dios?
¿Cuál de los doce apóstoles entregó a Jesús a cambio de unas monedas?
¿Dónde se fue Jesús a orar con sus discípulos antes de que Judas le entregase?
¿Dónde nación Jesús?
Cita al menos tres libros de la Biblia.
PRUEBA 2
San Agustín (354-430) es uno de los padres de la Iglesia. De joven fue estudiante y
orador (predicador); vivió en el norte de África, donde disfrutó de los placeres del
mundo. A través de las oraciones de Santa Mónica, su madre, y de los consejos del
obispo san Ambrosio, san Agustín llegó a creer en Jesús y cambió su vida por
completo. Se ordenó sacerdote y luego fue obispo de Hipona. Escribió muchos libros
sobre Dios, inspirando a muchas generaciones y convirtiendo a muchos. Su fiesta se
celebra el 28 de agosto.
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VIRTUD: CONVERSIÓN
La conversión es un cambio total en nuestra vida. Abandonar aquello que no es bueno
para nosotros, y cambiarlo con la ayuda de Dios, para que cada día seamos mejores
y nos parezcamos cada vez más a Jesús.
Para demostrar que queremos convertirnos nos ponemos todos en un círculo
de la mano, y sin soltarnos de la mano tenemos que acabar todos mirando hacia
fuera.
Material: Nada
PRUEBA 3
San Benito (480-547), fue estudiante, estudiando en Roma, se dio cuenta de que era
muy difícil pasar tiempo con Dios en la ciudad. Por esta razón, se hizo ermitaño. Muy
pronto se convirtió en el líder de algunos monjes, aunque para ellos, sus reglas eran
muy estrictas. Incluso trataron de matarlo, pero cuando san Benito bendijo la bebida
envenenada, ¡la copa se quebró! Los dejó y fundó otros monasterios basados en sus
reglas de trabajo, oración y sacrificio. Es santo patrón de Europa. Su fiesta se celebra
el 11 de julio.
VIRTUD: OBEDIENCIA
La obediencia es una virtud que muchas veces nos falta, no obedecemos a los que solo
quieren lo mejor para nosotros, como nuestros padres, nuestros profesores, nuestros
catequistas y sobre todo a Dios. Es la virtud por la cual haciendo caso a los que nos
quieren, buscamos siempre lo mejor.
Por ello ahora vamos a jugar al juego de “Simón dice…” Tenemos que realizar
aquello que el monitor diga con Simón dice delante.
Ejemplo: Simón dice que saltemos todos a la pata coja. Simón dice que bailemos la
macarena. Simón dice que nos hagamos cosquillas…
Material: Nada
PRUEBA 4
Santa Bernardita (1844-1879) vivió en la villa de Lourdes, Francia. Era una pastorcita,
que cuando tenía 14 años, vio a María, nuestra Madre, mientras recogía leña. Al
principio nadie le creía, hasta que los milagros empezaron. Ella continuó teniendo
visiones de María, quien quería que la gente regresara a Dios. Santa Bernardita
después entró a un convento para ser monja. En sus últimos años, sufrió mucho por
sus enfermedades hasta que murió a los 35 años. Sin embargo, Bernardita conservó
la alegría durante su sufrimiento. Ella es la santa patrona de los enfermos. Su fiesta
se celebra el 16 de abril.
VIRTUD: HUMILDAD
La humildad nos demuestra que nos somos más que nadie muy al contrario
necesitamos de los demás para llegar a ser Santos, para vivir nuestra vida
plenamente.
La prueba consiste en atarnos los cordones de las zapatillas y todos unidos
realizamos el siguiente recorrido. Necesitamos la cooperación de todos para llegar a
la meta
Material: Cuerda por si acaso los niños no tienen cordones

8

PRUEBA 5
Santa María Faustina Kowalska (1905-1938), empleada doméstica de jóven; fue una
monja polaca que vio a Jesús y recibió mensajes de Él. jesús quería decirle al mundo
que Él es la Divina Misericordia. El confesor de Santa Faustina le pidió que escribiera
estos mensajes en un diario. Un artista pintó una imagen de Jesús que Santa Faustina
había descrito. Tanto el diario como la pintura continúan hablando del amor
misericordioso de Dios a las personas de todo el mundo. Su fiesta se celebra el 5 de
octubre.
VIRTUD: MISERICORDIA
La misericordia es la virtud por la cual, Dios en primer lugar perdona nuestros pecados
por amor, tiene compasión de nuestra miseria (de las faltas y del mal que hacemos);
y la virtud por la cual, también nosotros como amigos de Dios que queremos ser,
aprendemos de Él a perdonar a los demás.
El evangelio nos muestra las parábolas de la misericordia, como la oveja
perdida, el hijo pródigo… Ahora me tenéis que contar una de las parábolas de la
misericordia (si hace falta el monitor la recuerda la que quiera) sin decir una serie de
palabras tabús. Por ejemplo: la oveja perdida sin decir oveja, lobo, pastor, hierba…
Material: Biblia
PRUEBA 6
San Francisco de Asís (1181-1226) vivía sin preocupaciones como hijo de un italiano
muy rico. Como soldado fue tomado prisionero por sus enemigos todo un año.
Después de ser liberado, escuchó que Jesús lo llamaba a reconstruir la casa de Dios.
San Francisco vendió todo lo que tenía y se fue a predicar sobre Jesús. Él tenía un
grupo de seguidores que ahora se conocen como los franciscanos. San Francisco
amaba toda la creación de Dios. ¡Hasta predicaba a los pájaros! Es el santo patrón de
los animales. Su fiesta se celebra el 4 de octubre.
VIRTUD: POBREZA
La pobreza que aprendió a vivir san Francisco, fue la de saber que todo le sobraba
menos Dios. Es decir que nada hay más importante en este vida que Dios mismo. Las
cosas materiales nos sirven para sobrevivir, pero para nada más, porque ellas no nos
dan la vida, ni nos hacen felices.
Dar de comer a los pobres con la cuchara llena de arroz. Cada niño llevará
por turnos arroz en una cuchara hasta un recipiente. Superan la prueba si consiguen
un tanto de arroz en el recipiente.
Material: recipiente, arroz y cucharas.
PRUEBA 7
San Francisco Javier (1506-1552) fue un joven estudiante al que sólo le interesaban
los placeres del mundo. Pero decidió entregarle su vida a Dios después de que san
Ignacio le preguntó: “¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí
mismo?” (Mc 8,36). San Francisco Javier fue misionero en la India y en el lejano
oriente, convirtiendo miles de personas a Dios. Su fiesta se celebra el 3 de diciembre.

9

VIRTUD: AUDACIA
La audacia es una gran virtud que nos ayuda a superar grandes retos.
En esta prueba vais a tener que dar la vuelta al plástico sobre el que estáis sin
bajaros del plástico.
Material: Plástico de gran tamaño.
PRUEBA 8
San Ignacio de Loyola (1491-1556) fue un caballero (soldado) español. Durante una
batalla, fue herido por un cañón y tubo que regresar a su casa. Aburrido, empezó a
leer la Biblia y vidas de santos. San Ignacio se sintió inspirado a servir a Dios.
Eventualmente, fundó la Sociedad de Jesús, o “Jesuitas” que predican la Buena Nueva
por todo el mundo. También es conocido por sus “Ejercicios Espirituales”, un método
para tomar decisiones buenas y sabias. Es el santo patrón de los soldados. Su fiesta
se celebra el 31 de julio
VIRTUD: SINCERIDAD
Es muy importante la virtud de esta prueba, la sinceridad por ello tenéis que descubrir
en cuáles de las siguientes afirmaciones el monitor está mintiendo o no.
Ejemplos:
Jesús es el hijo de la Virgen María.
Jesús vivió en Belén.
Jesús nació en Nazareth
Doraemon es un gato cósmico verde.
Rayo Mcqueen en un coche de carreras.
(Se puede inventar las que quiera).
Material: Nada
VIRTUD: OBEDIENCIA
La obediencia es una virtud que muchas veces nos falta, no obedecemos a los que solo
quieren lo mejor para nosotros, como nuestros padres, nuestros profesores, nuestros
catequistas y sobre todo a Dios. Es la virtud por la cual haciendo caso a los que nos
quieren, buscamos siempre lo mejor.
Por ello ahora vamos a jugar al juego de “Simón dice…” Tenemos que realizar
aquello que el monitor diga con Simón dice delante.
Ejemplo: Simón dice que saltemos todos a la pata coja. Simón dice que bailemos la
macarena. Simón dice que nos hagamos cosquillas…
PRUEBA 9
San Juan Pablo II (1920-2005) fue Papa de 1978 al 2005. Fue un gran lider con mucha
fe y amor por el pueblo de Dios. Viajó a muchos países para llevar el mensaje de Jesús.
¡Y hasta perdonó a la persona que trató de matarlo! Él amaba a los niños y a los
jóvenes, ¡y fue muy correspondido!
VIRTUD: FE
La Fe es fiarse de Dios con los ojos fiados, es saber que aunque nos equivoquemos
siempre tenemos una red debajo, que Dios va a estar ahí para sujetarnos, y en este
año de la Fe es muy importante saber quién es nuestra roca en quién confiamos.
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Para esta prueba nos tenemos que fiar de los demás, vamos a tirar esta
pirámide de latas con los ojos tapados, solo con las indicaciones de nuestros
compañeros.
Material: Pelota de tenis y botes de refresco con un poco de arena.
PRUEBA 10
San Juan María Vianney (1786-1859) por poco y no se ordena sacerdote porque le
era dificil aprender, pero fue ordenado por su vida de santidad. El padre Vianney fue
enviado al pueblo de Ars en Francia, el cual tenía muy poca gente que buscaba a Dios.
A través de su trabajo, sacrificios y oraciones, convirtió al pueblo entero. Muy pronto,
la gente venía de todas partes para buscarlo. Escuchaba confesiones hast 16 horas al
día y convirtió a muchos pecadores. Es el santo patrón de los parrocos. Su fiesta se
celebra el 4 de agosto.
VIRTUD: TEMPLANZA
La templanza, el dominio de los instintos, es una de las virtudes cardinales y nos da
equilibrio.
El equilibro y la templanza es lo que nos va a hacer falta para llevar estas
pelotas de ping-pong en estas cucharillas durante el recorrido que tenemos aquí
delante.
Material: Pelotas de ping-pong, cucharillas de plástico.
PRUEBA 11
Santa Mónica (331-387) fue la mamá de san Agustín, el famoso obispo de Hipona.
Ella tuvo una vida muy dificil como esposa, mamá y nuera. Vivió en el norte de África.
Su esposo no compartía su fe y tenía un carácter muy violento. Su suegra la
maltrataba y su hijo Agustín era rebelde. Sin embargo, a través de su ejemplo,
oraciones y ayunos, ¡todos llegaron a creer en Jesús! ¡Ella oró por san Agustín durante
17 años antes de que él se convirtiera!. Su fiesta se celebra el 27 de agosto.
VIRTUD: CONFIANZA
Para demostrar confianza como tuvo Santa Mónica Vamos a hacer un recorrido a
ciegas. Los miembros del equipo se ponen por parejas y uno hace de guía mientras el
otro deberá llevar los ojos tapados. Todas las parejas tienen que completar el
recorrido para superar la prueba.
Material: Nada
PRUEBA 12
Padre Pío (1887-1968) fue un sacerdote capuchino italiano. Era un hombre muy santo
con muchos dones espirituales, como el don de leer el alma, sanar y aparecer en dos
lugares al mismo tiempo. También recibió los estigmas, es decir, tuvo las mismas
heridas que Jesús en la cruz. Escuchó confesiones por muchas horas y convirtió a
muchos pecadores. También construyó un hospital cerca de su monasterio. Su fiesta
se celebra el 23 de septiembre.
VIRTUD: CONFESIÓN
La confesión es un regalo de Dios, y después de cada confesión tenemos que cumplir
con la Penitencia, esta virtud que tenía el Padre Pío, para realizar esta penitencia
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tenemos que buscar por esta zona el Padrenuestro que esta escondido y montarle
uniendo las frases que componen la oración.
Material: Copia de varios Padre Nuestro recortados.
PRUEBA 13
Santa Teresa de Ávila (1515-1582) fue una monja carmelita española. Ella era una
mujer inteligente, hermosa y con muchos dones, que entregó su vida entera a Dios.
Ella era una mística, es decir, una persona que experimentaba a Dios de manera
sobrenatural. Cuando entró a la Orden de las Carmelitas, las monjas no oraban
mucho. Ella reformó la Orden, convirtiéndola en una casa de oración constante. La
Iglesia sigue beneficiándose de las oraciones de las Carmelitas. Santa Teresa es la
santa patrona de España. Su fiesta es el 15 de octubre.
VIRTUD: LIBERTAD
La libertad es uno de los mayores dones que nos ha dado Dios, esa libertad de decisión
aún sabiendo que de esta manera nos equivocaremos muchas veces. Libertad para
buscar y hacer siempre el bien, que es lo que verdaderamente nos hace libres.
Para reflexionar sobre la libertad vamos a jugar al rescate, en este juego uno
del grupo va a estar en un lado y el resto detrás de una línea, el capitán va a correr
hasta dónde están sus compañeros y le rescata para lo cuál lo coge de la mano y
vuelven a hacer el recorrido hasta rescatar a otro compañero, así hasta que salven a
todos agarrados de la mano.
Material: Nada
PRUEBA 14
Santa Teresa de Calcuta (1910-1997) fue una monja albanesa que fue a la India para
ser maestra. Ahí vio mucha gente pobre y enferma en las calles. Sintiendo que Jesús
la llamaba a ayudarlos, inció la orden religiosa Misioneras de la Caridad. La Madre
Teresa amaba a la gente pobre porque en ellos veía a Jesús. Hoy, sus monjas ayudan
a familias necesitadas en todo el mundo. Su fiesta se celebra el 5 de Smbre.
VIRTUD: CARIDAD
La virtud de la Caridad, es aquella por la cual amamos a Dios por encima de todas las
cosas, le amamos como nuestro Padre, nuestro Creador, Aquel que busca siempre lo
mejor para nosotros. Y por ese amor a Dios, amamos al prójimo como a nosotros
mismos.
Carrera con cucharas y arroz, porque en la india la Madre Teresa daba de
comer a los pobres. Cada niño del grupo llevará por turnos arroz en una cuchara hasta
un recipiente. Superan la prueba si consiguen un tanto de arroz en el recipiente.
Material: Cuchara, recipientes, arroz.
PRUEBA 15
Santa Teresa del Niño Jesús (1873-1897) fue una joven francesa que quería ser monja
desde niña, inspirada por sus hermanas que también fueron monjas. Entró a un
convento de carmelitas a los 15 años, viviendo una vida de claustro y silencio.
Después de su muerte, a los 24 años, su autobiografía fue publicada. Ella escribió que
servimos a Dios no sólo en cosas grandes, sino tambien en cosas pequeñas. Sus
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enseñanzas han inspirtado a mucha gente por generaciones. Es la santa patrona de
los misioneros. Su fiesta se celebra el 1 de Octubre.
VIRTUD: SENCILLEZ
La virtud de la sencillez, es aquella por la cual vivimos la vida sin complicaciones,
confiando siempre en la ayuda de Dios, y sabiendo que Él siempre camina a nuestro
lado.
Que hay más sencillo que la sonrisa de una persona, pero hoy este monitor
que tenéis delante está un poco triste, ¿¿Sois capaces de hacerme sonreír?? Entre
todos los del grupo tenéis que conseguir que sonría haciendo el tonto, contando
chistes, haciendo imitaciones…
Material: Nada
PRUEBA 16
San José, el esposo de María y a quién Jesús pudo llamar padre, era carpintero, y fue
capaz de asumir el reto de acompañar a María durante su vida, cuidó a Jesús como
un hijo, y confió en todo momento del Señor. Su mayor virtud fue el trabajo, y con
trabajo sacó a Jesús y María adelante en un tiempo tan díficil sin pedir nada a cambio.
VIRTUD: TRABAJO
La virtud del trabajo, es aquella por la cual, nos esforzamos con la ayuda de Dios, para
hacer todo lo que nos manden con diligencia y buen hacer. Como San José, que hizo
lo mejor que pudo, sin desatender nunca sus obligaciones.
Trabajo en equipo es lo que ahora mismo necesitáis vosotros para preparar
rápidamente una coreografía sobre la canción que elijáis
Material: Nada

2. FERIA DE LA SANTIDAD
PRUEBA 1: UN BAILE EN EL CIELO
Cada niño vestido de santo deberá bailar en la pista de baile, el niño que mejor
baile se le recompensará con un mini-punto hacia la santidad (estrella)
Material: música y traje de santos.
PRUEBA 2: LUCHA CONTRA TU PECADO
El pecado nos entristece y nos hace sentir mal. Por eso lucha por deshacerte
de todos tus pecados para así lograr ir al cielo.
Cada participante tendrá una espada y deberá deshacerse de sus pecados
“luchando” contra otro participante/monitor. Deberá entregar un angelito y se le
recompensará con dos.
Material: dos espadas.
PRUEBA 3: LA ACCIÓN DEL PECADO
Consiste en poner una fila de velas encendidas y con una pistola de agua
intentar apagar al menos tres velas. Al apagar las velas nos sentimos igual que cuando
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pecamos… la luz que ilumina nuestra vida se va apagando poco a poco. Cada niño
deberá entregar un angelito para participar y se le recompensará con tres.
Material: velas y pistola de agua.
PRUEBA 4: ALIMENTA TU FE
En un barreño grande de agua, se colocan una serie de manzanas y con las
manos atrás habrá que intentar cogerla. Cada niño deberá entregar un angelito para
poder jugar y al ganador se le darán tres.
Material: manzanas y barreño.
PRUEBA 5: DESTRUYE AL DIABLO
Consiste en tirar una torre de latas con una bola. Se le darán tres
oportunidades a cada participante para derribar todas las latas posibles. Cada niño
deberá entregar un angelito y se le recompensará con tres.
Material: 6 latas y una pelota.
PRUEBA 6: PESCANDO VIRTUDES
En una fuente o barreño con agua se introducen una seria de corchos en los
cuales cada uno tendrá una virtud diferente. El juego consiste que, entre dos
participantes con una caña de pescar, pesquen una virtud en el menor tiempo
posible. El que antes consiga saber que virtud le ha tocado gana. El participante debe
entregar para participar un angelito y se le recompensará con tres.
Material: cañas de pescar y corcho con virtudes, ¿barreño o fuente?
PRUEBA 7: BUSCANDO LA SANTIDAD
Consiste en poner en distintas filas, cinco botellas de agua de las cuales tres
tienen una foto de un santo, el participante deberá meter las anillas en los cuellos de
una botella que tengan la imagen de dichos santos. Cada participante contara con 5
oportunidades para meter tres anillas. El participante debe entregar un angelito y
será recompensando con tres.
Material: botellas de agua pequeñas y anillas
PRUEBA 8: LLUVIA DE ROSAS
Con un vaso y con una pelota de ping-pong cada participante tendrá cinco
oportunidades para meter al menos dos pelotas en el vaso. Cada participante debe
entregar un angelito y será recompensado con dos.
Material: pelotas de ping-pong y vaso de plástico
PRUEBA 9: APRENDE A CARGAR TU CRUZ
Con dos barreños de agua colocados a cierta distancia, en un barreño tendrá
globos de agua y en el otro barrero solo agua. El juego consiste en que el participante
deberá coger el globo de agua del barreño con cualquier parte del cuerpo sin utilizar
las manos y llevarlo al otro barreño sin que se le caiga o explote. El participante
deberá entregar para jugar un angelito y será recompensado con tres angelitos si el
globo de agua no se rompe
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Materiales: globos de agua y dos barreños
PRUEBA 10: LIMPIA TU VIDA
Con una caja de pañuelo vacía atada a la cintura con un pañuelo de tela y llena
de pelotas que contienen pecados, el juego consiste en deshacerte de todos los
pecados y limpiar tu vida, que es lo que hacemos a través del sacramento del perdón.
Por ello el participante sin utilizar las manos… saltando o moviéndose tendrá que
sacar al menos tres pelotas de la caja en un tiempo de un minuto. El participante
deberá entregar un angelito y será recompensado con tres.
Material: caja de pañuelos, pañuelo de tela, pelotas de ping-pong y cronometro.
PRUEBA 11: CORRE HACIA EL CIELO
Este juego simplemente consiste en correr y llegar hasta nuestra única menta
que es la santidad. Para ello, por parejas y con un saco se realizará una carrera de
sacos, donde el participante deberá ir hasta un sitio y volver lo antes posible. El
participante deberá entregar un angelito y será recompensado con dos.
Material: sacos o bolsas de basura
PRUEBA 12: EN BUSCA DE LA VERDAD
¿Dónde está la bolita? Con tres vasos y una pelota de ping-pong, el
participante deberá encontrar donde está la bolita. El niño debe entregar un angelito
y será recompensando con dos si es capaz de adivinar en que vaso se encuentra la
pelota.
Material: vaso de platico y pelota de ping-pong
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E. CATEQUESIS
- En un lugar del CIELO…
El cielo es la felicidad de la que gozan los hombres que están ya con Dios para
siempre. ¿Quieres ir al cielo?, ¡yo quiero ir al cielo!, ¿tú?
Llamamos cielo al lugar donde están los amigos de Jesús, es decir los santos. La
pregunta es, cómo conseguir llegar al cielo, pues es muy sencillo. Para ir al cielo, tan
sólo hay que ser amigos de Jesús, de la Virgen María, de los santos, invitándoles a
nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro corazón, pues quieren vivir con nosotros y
regalarnos su misma vida. ¿Y qué vida? La vida eterna, pues la vida no se acaba con
la muerte. Jesús ha muerto, ¡ha resucitado, vive conmigo, está vivo…! y nos ha
hecho partícipes de su vida inmortal, ¡Resucitaremos con Él!
¿Sabías que el cielo vive volcado sobre la tierra?:
¿Habéis visto a una mamá con su niño pequeño: cómo está pendiente de él, lo
mira, ¿lo cuida…no lo suelta un momento…? ¿Y, cuando empieza a crecer, a
caminar…está siempre con mucho cuidado para que no tropiece o meta los dedos en
el enchufe o se caiga?; ¿Sabíais que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la
Virgen María, los santos, los ángeles, los arcángeles, todo el cielo… vive pendiente de
nosotros, como una madre con su niño? ¿Que nos conocen y desean que seamos sus
amigos, y que les pidamos ayuda para ser buenos, para ser santos como ellos?
¡Qué pasada, esto es algo maravilloso!
Jesús ha venido a la tierra y nos ha contado y demostrado con palabras y
obras, muriendo por amor a nosotros en la Cruz, que nos ama infinitamente, y que
nadie nos quiere como Él. ¿Sabíais que estamos aquí en la tierra, en el mundo, para
amarnos unos a otros como Jesús, que murió en la cruz para salvarnos y llevarnos
un día al cielo?
Entonces, ¿qué sucede cuando nos morimos?
Podemos ir directamente al Cielo; al purgatorio, que es como la antesala del Cielo.
Se trata de un lugar de paso reservado para aquellos que no pueden ir directamente
al Cielo. ¿Por qué se encuentran allí? Porque no amaron suficientemente a Jesús y a
las personas cuando estaban en la tierra y no se arrepintieron con sinceridad del mal
que cometieron. Por tanto, necesitan de una buena ducha para limpiarse, para
purificarse de sus pecados, que son como una especie de grasa pegajosa que ensucia
el alma. Pero lo bueno de todo es que en el purgatorio los sufrimientos son
sufrimientos de amor. Los que se encuentran allí se dan cuenta de que han herido el
corazón de Dios y sufren por ello y porque no pueden estar todavía con Dios. ¡Tienen
prisa por salir de allí para estar con Él!
O al infierno, que es un lugar donde solo van aquellos que han decidido hacerlo
todo en contra de Dios. Los que han querido rechazar a Dios durante su vida y hasta
el último momento antes de morir. Por supuesto, Dios los ama y los quiere salvar,
¡pero no puede obligarlos a estar con Él en el Cielo! ¡No se puede forzar el amor! Esas
personas son libres de decir sí o no a Dios, al igual que cada uno de nosotros.
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Imagino lo que estás pensando: ¡Ojalá vaya al Cielo directamente cuando me
muera! No te preocupes, ¡no debes tener miedo! Si tú decides vivir con Jesús, Él se
quedará siempre contigo y guiará tus pasos hacia el Cielo. Y en tu corazón, pensando
bien en lo que dices, confía tu deseo de ir al Cielo a María, pídele que te ayude, y Ella
lo hará.

- ¿Quiénes son los santos? – Amigos de Dios para siempre
Los que aman mucho a Jesús, sus mejores amigos. Son las personas más felices
de la tierra, porque lo tienen todo: a Jesús, el tesoro escondido, el que llena su
corazón. A Él le dedican toda su vida y buscan agradarle con todo su corazón. Santo
es el que ama a Dios y a los hermanos con todo su corazón. Son hombres, mujeres y
niños que, en la tierra, siguieron a Jesús y amaron mucho a Dios y a los hombres. Son
muchos (niños, jóvenes, adultos, viejos, santos y santas, flacos y gorditos, unos muy
inteligentes y otros muy sencillos y otros muy humildes, algunos han nacido ricos y otros
fueron pobres… unos han sido santos desde pequeños y otros llevaron una vida en la que no
conocían a Dios, y se portaron muy mal, pero cuando conocieron a Jesús, cambiaron y
decidieron ser felices siguiéndole) , y sólo Dios los conoce a todos; pero entre ellos,

sobresale una: la Virgen María, Madre de todos; ella es la más importante entre
todos, el modelo y el ejemplo más fiel de lo que es un santo.
¡Qué gozada! Piensa en una persona que siempre está alegre, que te deja sus
cosas, que te ayuda con los deberes, que te perdona, que nunca pega ni insulta…
¡Pues claro!, es que es una maravilla vivir bien con Dios y con los hermanos.
Los santos, con su ejemplo e intercesión, nos impulsan a seguir a Jesús. Ellos,
como luz que nos ilumina, nos recuerdan que es posible vivir como cristianos,
incluso en medio de las dificultades. En ellos se cumple esta palabra de san Juan
dirigida también a nosotros: “Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado
lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él
porque lo veremos tal cual es” (1 Jn 3, 2).
¿Qué hacen ahora mismo?
Gozan de la vida de Dios, de su compañía, donde no hay ya muerte, ni luto ni
llanto ni dolor, donde Dios es su alegría, su paz, su felicidad que no se acaba… ¿Habéis
estado alguna vez muy muy muy, pero que muy contentos? ¿a que os hubiese
gustado quedaros así siempre, siempre, siempre y que no se acabara esa felicidad?
Pues más, mucho más es la vida con Dios, con la Virgen María y los santos que nos
espera en el cielo, pero… ¡sorpresa! De la que ya podemos tener un anticipo, un
“aperitivo” aquí en la tierra, pues ellos viven cerca, no están lejos, sino cercanos a
nosotros, pendientes, volcados sobre nosotros, como esa madre con su hijo de la
que hablábamos al principio.
¿Los santos no pecan?
Sí, pero enseguida acuden a pedirle perdón a Dios, se confiesan y desean no
pecar más. (Ejemplo: has hecho daño a tu madre, le has chillado y desobedecido. Le
pides perdón y ella se pone muy feliz).
Primero, beatos; después, santos
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Beatificar significa declarar el Papa que algún fiel difunto, cuyas virtudes han sido
previamente calificadas, goza ya de la eterna bienaventuranza y se le puede dar culto,
es decir, pedir su ayuda, su intercesión y tratarle como tal.
Canonizar significa proclamar solemnemente que una/s persona/s, unos fieles,
han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de
Dios, que son santos. Ellos interceden por nosotros, nos cuidan. Se nos invita a ser
como ellos. Para ser amigo de Jesús, mira a los santos, especialmente a la Virgen
María (“la toda santa”), y trata de imitarlos.

- ¡¡Anímate a ser santo!!
¿Sabes que tú estás aquí para ser santo? Tu meta es el cielo y la santidad. ¡Todos
estamos llamados a ser santos! Jesús desea que todos seamos santos, nos da la
gracia, la ayuda necesaria para ello. Cada uno en su vocación, en la misión que Dios
le regala: mamá, papá, sacerdote, religioso/a, ahora como niño… ¡Este regalo es para
todos: lo tenemos que compartir! Tenemos que contar a todos esto para que ellos
lo vivan. Esto que sabemos, no nos lo podemos guardar para nosotros. No seamos
egoístas, es para todos. Compartámoslo. Contémoslo. Un cristiano vive con el cielo:
con Jesús, su Dios y Salvador, con María, su Madre y la nuestra (¡la madre de Dios es
mi madre!), los santos… Ellos le cuidan y ayudan a ser santos, a conocer el amor de
Jesús. El niño que vive este regalo, anuncia a todos sus familiares y amigos, a su
colegio, a sus vecinos, a todo el mundo esta maravillosa noticia.
Dios nos llama a parecernos a Jesús, su Hijo; para ello, mientras vivimos en
este mundo, el Espíritu Santo nos anima a amar siempre a todos, sembrando alegría
y paz en los corazones de quienes viven con nosotros.
Los cristianos caminamos al encuentro del Señor. Por eso en nuestra oración
decimos: ¡Ven, Señor Jesús! Con esta aclamación expresamos el deseo y la esperanza
de encontrarnos con el Señor resucitado cuando vuelva al final de los tiempos. Él lo
hará todo nuevo, y llevará a plenitud su Reino. Jesús resucitado dará nueva Vida a
todo lo creado. También a nuestro cuerpo, que resucitará glorioso. Jesucristo ha
resucitado y vive para siempre. Nosotros resucitaremos de entre los muertos y
viviremos con Jesús. Jesús está con nosotros en la vida y en la muerte. Él nos dijo: “En
la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré
y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros” (1 Jn 14, 23). No podemos imaginar como será el Cielo que Dios nos promete, pero tenemos la
certeza de que Él nos espera al final de la vida. Todavía estamos en camino. ¡Ven,
Señor Jesús! Envíanos al Espíritu Santo, así viviremos el Mandamiento del Amor con
generosidad y alegría. ¡Así prepararemos tu venida definitiva! Desde nuestro
Bautismo estamos llamados a parecernos a Jesús. Él nos ha enviado al Espíritu Santo,
que nos impulsa para que vivamos como Él vivió.
Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos, Dios nos quiere santos, y
para eso nos dio el Don de la Fe, fue su regalo cuando nos bautizaron, y todos los
que estamos bautizados tenemos que ser santos, pero también tenemos que querer
serlo. El Don de la Fe es más grande que todos los súper poderes de tus héroes
favoritos y además es de verdad. Pero la fe no es para tener unos músculos muy
fuertes, o para poder volar, o ver a través de las paredes, ni para golpear a nadie.
Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como él, hacer el bien como él,
amar como él. SER SANTO ES SER AMIGO DE JESÚS.
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Señor, Tú eres bueno. Te alabamos y te damos gracias. Al final del mundo vendrás
con tu gloria. En tu Reino no habrá miseria ni dolor, nadie llorará, nadie estará
triste. Ahora, ayúdanos a creer y esperar en Ti. Haz de nosotros instrumentos de tu
paz, y danos la alegría de saber que siempre nos acompañas.

¿Conoces a algún santo? (se proponen varios a elegir)
Hace un tiempo hubo un niño llamado Domingo Sabio, que desde muy
chiquito entendió que ser amigo de Jesús era lo más importante en la vida. El día
que hizo su primera comunión, escribió en un papelito: "Mis amigos serán Jesús y
María, me confesaré y comulgaré los domingos y días de fiesta, prefiero morir antes
que pecar". Quería hacer la voluntad de Dios en todo. Un día un maestro preguntó
en el recreo a todos los niños: "Si supieran que hoy iban a morir ¿qué harían?, uno
contestó "correría con mi mamá", otro dijo: "yo iría a la Iglesia a rezar y a
confesarme", y Domingo dijo: "seguiría jugando porque en este momento esa es la
voluntad de Dios". Era un niño alegre, feliz, porque amaba a Jesús.
Santa Teresita, también amaba mucho a Jesús y a María Santísima, tenía
muchas hermanas y todas ellas quisieron consagrarse al Señor. Ella siempre supo que
todas las cosas pequeñas, oraciones, trabajos, servicios hechos con amor eran lo que
agradaba a Dios, un día le dijo a Jesús que ella quería ser su "pelotita" para que el
niño Jesús jugara con ella. Cuando recibía la Sagrada Comunión era la más feliz del
mundo. Era buena con todos y buscaba hacer favores a las personas que no sabían
dar las gracias y eso le costaba trabajo, pero se lo ofrecía a nuestro Señor. Rezaba
como quien platica con el mejor de los amigos porque conocía muy bien quien era
Jesús.
San Agustín fue un gran santo, pero él no siempre se portó bien, hacía sufrir
a su mamá con su mal comportamiento, pero su mamá que era muy santa, se llamaba
Mónica, rezaba mucho para que su hijo conociera a Jesús, y el día que Agustín
encontró a Jesús en su vida se llenó de tanta alegría que ya no quiso nunca más pecar,
fue con su mamá y juntos rezaron y dieron gracias a Dios. San Agustín llegó a ser
Obispo y tenía tanta confianza en el amor de Dios que le decía: "Señor, nos creaste
para Ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Ti". Pensaba y
meditaba en las cosas de Dios, escribió muchos libros que ahora en la Iglesia sirven
de guía para todos los cristianos. Decía también: "Ama y haz lo que quieras", porque
sabía muy bien, que cuando se ama a Dios sólo harás lo que le agrada.
La Madre Teresa de Calcuta, quiso agradar a Jesús sirviendo a los más pobres,
a los que nada tenían, a los que no podían pagar con nada, cuidaba con mucho amor
a los enfermos porque decía que en los enfermos más pobres encontraba a Jesucristo.
Todas las mañanas asistía a Misa, y comulgaba, para que todo lo que hiciera en el día
fuera obra de Jesús. Cuando ya estaba muy viejita, seguía trabajando, hablaba a
mucha gente, a los presidentes de los países, a los sacerdotes a personas de todo el
mundo y los invitaba a que cuidaran la vida de todas las personas, sobre todo la de
los niños. Ella rezaba siempre el Santo Rosario porque así siempre tenía la ayuda de
la Virgen María.
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Otros santos, han ido a lugares muy lejanos donde no se conoce a Jesús y les
enseñan a amar a nuestro Señor, a ellos se les llaman Misioneros, algunos han
muerto dando su vida por la fe, estos son los Mártires. Otros se han dedicado a
cuidar a los enfermos, a los pobres, algunos fundaron colegios para que los niños se
educaran y conocieran a Jesús. Otros se han quedado en su ciudad y en su casa, pero
han hecho la voluntad de Dios y se han mantenido en su amistad. Algunos santos son
muy conocidos por todos, pero hay otros que nadie conoce, más que Dios. Otros que
han estado enfermos le entregan a Jesús todos sus sufrimientos, y así, nos
encontramos que aunque los santos no salen mucho en la televisión ni los periódicos
nos platican de ellos, están haciendo que en el mundo brille la gloria de Dios.
Los nombres que tenemos muchas veces son los nombres de algún santo o
santa, son nuestros patronos, por ejemplo, San Carlos, Santa Teresa, Santa Cecilia,
San Pedro, San Juan, San Alberto etc.
Los santos, o sea los que ya están en el cielo porque vivieron su bautismo, a
ellos se les venera porque son:
Modelo: Porque viendo lo que ellos hicieron para ser amigos de Dios nosotros
los podemos imitar.
Estímulo: Porque ellos, lucharon como ahora nosotros y ya gozan de la
herencia a la que también nosotros estamos llamados.
Intercesores: Son amigos y hermanos nuestros y grandes bienhechores a
quienes podemos recurrir suplicándoles que hagan valer su influencia ante Dios en
ayuda de nuestras necesidades.
OTROS SANTOS, POR EJEMPLO:
San Alfonso María de Ligorio (1696 – 1787) fue un abogado que llegó a ser un
sacerdote sabio y bueno en Italia. Predicó sobre el amor de Dios de manera muy sencilla.
Fundó la orden de los “Redentoristas”, la cual busca acercar a la gente a Dios a través de la
predicación, la confesión, la ayuda a los pobres, la visita a las familias y muchas otras obras
de misericordia. Es el santo patrón de los teólogos (personas que estudian a Dios y la religión.
Su fiesta se celebra el 1 de agosto.
San Benito (480-547), estudiando en Roma, se dio cuenta de que era muy difícil pasar
tiempo con Dios en la ciudad. Por esta razón, se hizo ermitaño. Muy pronto se convirtió en
el líder de algunos monjes, aunque para ellos, sus reglas eran muy estrictas. Incluso trataron
de matarlo, pero cuando san Benito bendijo la bebida envenenada, ¡la copa se quebró! Los
dejó y fundó otros monasterios basados en sus reglas de trabajo, oración y sacrificio. Es santo
patrón de Europa. Su fiesta se celebra el 11 de julio.
Santa Bernardita (1844-1879) vivió en la villa de Lourdes, Francia. Era una pastorcita,
que cuando tenía 14 años, vio a María, nuestra Madre, mientras recogía leña. Al principio
nadie le creía, hasta que los milagros empezaron. Ella continuó teniendo visiones de María,
quien quería que la gente regresara a Dios. Santa Bernardita después entró a un convento
para ser monja. En sus últimos años, sufrió mucho por sus enfermedades hasta que murió a
los 35 años. Sin embargo, Bernardita conservó la alegría durante su sufrimiento. Ella es la
santa patrona de los enfermos. Su fiesta se celebra el 16 de abril.
Santa María Faustina Kowalska (1905-1938), empleada doméstica de jóven; fue una
monja polaca que vio a Jesús y recibió mensajes de Él. jesús quería decirle al mundo que Él
es la Divina Misericordia. El confesor de Santa Faustina le pidió que escribiera estos mensajes
en un diario. Un artista pintó una imagen de Jesús que Santa Faustina había descrito. Tanto
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el diario como la pintura continúan hablando del amor misericordioso de Dios a las personas
de todo el mundo. Su fiesta se celebra el 5 de octubre.
San Francisco de Asís (1181-1226) vivía sin preocupaciones como hijo de un italiano
muy rico. Como soldado fue tomado prisionero por sus enemigos todo un año. Después de
ser liberado, escuchó que Jesús lo llamaba a reconstruir la casa de Dios. San Francisco vendió
todo lo que tenía y se fue a predicar sobre Jesús. Él tenía un grupo de seguidores que ahora
se conocen como los franciscanos. San Francisco amaba toda la creación de Dios. ¡Hasta
predicaba a los pájaros! Es el santo patrón de los animales. Su fiesta se celebra el 4 de
octubre.
Santa Teresa de Ávila (1515-1582) fue una monja carmelita española. Ella era una
mujer inteligente, hermosa y con muchos dones, que entregó su vida entera a Dios. Ella era
una mística, es decir, una persona que experimentaba a Dios de manera sobrenatural.
Cuando entró a la Orden de las Carmelitas, las monjas no oraban mucho. Ella reformó la
Orden, convirtiéndola en una casa de oración constante. La Iglesia sigue beneficiándose de
las oraciones de las Carmelitas. Santa Teresa es la santa patrona de España. Su fiesta es el 15
de octubre.

PREGUNTAS PARA TRABAJAR EN GRUPO
1.- ¿Quiénes son los santos?
2.- ¿Qué hacen ahora mismo los santos?
3.- ¿De qué santo o santa te han hablado en catequesis?
4.- ¿Qué hizo en su vida para llegar a ser santo o santa?
5.- ¿Cómo podrías llegar tú también a ser santo?
6.- Busca y escribe la siguiente cita: Apocalipsis 7, 13-14
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F. ORACIÓN
“SED SANTOS PORQUE YO VUESTRO PADRE, SOY SANTO”
CANCIÓN: LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR
(Punteo de guitarra para leer la frase)

FRASE: “No me ruegues que te deje y que me aparte de ti; porque a dondequiera que
tú vayas, yo iré; y dondequiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu
Dios será mi Dios, moriré donde tú mueras, y allí me enterraran”
(Una vez leída la frase se canta de nuevo el estribillo antes de comenzar la meditación)

1ª PARTE: Poner nuestros ojos y nuestro corazón en el Señor.
(Meditación)

Estás llamado a ser santo, ¿lo sabías?... no se si te sonará raro, o si
directamente no te sonará; sólo sé, que, aunque parezca raro o complicado, no lo es
para nada. Es muy sencillo: tan solo tienes que poner tus ojos y tu corazón en el Señor.
¡Sí!, para eso estás aquí, ahora, en este momento… deja todo a un lado, gusta y
contempla, es Dios que te susurra al oído, ¡te quiero!
CANCIÓN: ME HAS SEDUCIDO SEÑOR

(Punteo de guitarra, mientras se lee la frase que de paso a la siguiente canción)

FRASE: “Tomad la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y
mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de
pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen
sus pies con el celo para propagar la Buena Noticia de la paz. Tengan siempre en la
mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del
Maligno. Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de
Dios” (Gál 6, 13-16)
CANCIÓN: VEN, VEN NO TENGAS MIEDO
2ª PARTE: Obedecer la Palabra de Dios
(Meditación)

Ahora que el Señor ha calmado tu corazón; ahora que Dios te ha descolocado,
y que eres capaz de descubrir una paz diferente en tu corazón, es el momento de que
te pongas en marcha. Dios obrará en ti la santidad, tan solo porque le interesas y le
interesa tu felicidad. Escucha por tanto su Palabra, y llévala a la vida. ¿Recuerdas a
aquella joven llamada María?... es la hora, responde como Ella, ¡hágase en mí, según
tu Palabra!, y verás como todo cambiará en ti.
CANCIÓN: NADA TE TURBE

(Se hará en diferentes partes, varias estrofas, con punteo de guitarra se lee la frase y seguimos
después de la frase con la misma canción).

FRASE: “Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy vuestro Dios.
Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Dios que os santifico como hijos
obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia”
(Seguimos con la canción Nada te turbe)
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3ª PARTE: Entregar nuestra vida a los propósitos y planes de Dios
(Meditación)

Este es el camino correcto, el camino de tu verdadera libertad… tan sólo
entrégaselo todo a Dios, y deja que Él te guie. Siempre, contará contigo,
evidentemente no ha venido a robarte la vida, ha venido, para que tengas vida, y esa
vida, sea una vida abundante, única, irrepetible, inigualable…. ¡Ánimo!, te espera una
grandísima aventura, la mejor de todas.
CANCIÓN: TARDE TE AMÉ

(Entrega de velas a la Luz del Mundo, mientras suena el punteo de guitarra se leen las frases y se
cantan las canciones)

FRASE: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta
entraré a él y cenaré con él y el conmigo”
CANCIÓN: DÉJAME ESTAR CONTIGO

(Punteo de guitarra, y se sigue con la canción hasta que finalice la entrega de velas)

FRASE: “Así pues hermanos míos queridos y añorados manteneos así en el Señor.
Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca
todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión en la
oración y en la suplica con acción de gracias vuestras peticiones eran presentadas a
Dios, y la paz de Dios que supera todo juicio custodiará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y
noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo
que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus
pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído
y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes” (Fil 4, 8-9)
CANCION FINAL: MARIVILLOSO ERES TU (RESERVA)
CANCION A LA VIRGEN DESPUES DE LA RESERVA: ES TAN DULCE…
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G. APÉNDICE, FRASES DE SANTOS
SAN JUAN DE LA CRUZ
“El amor sólo como amor se paga, y las heridas de amor sólo con amor se curan”
“A la tarde te examinarán en el amor; aprende a amar como Dios quiere ser amado
y deja tu condición”
“¡Amar eternamente y dar la vida cantando al Amor!”

SAN TERESA DE CALCUTA
“Cada vez que le sonríes a alguien, es una acción de amor, un regalo para esa
persona, y eso es algo hermoso”
“Hay males que no se pueden curar con dinero, sino sólo con amor”
“Bienaventurados los que dan sin recordar, y los que reciben sin olvidar”
“No podemos hacer grandes cosas, pero si cosas pequeñas con un gran amor”
"Ama hasta que duela, si te duele es buena señal"
"A veces sentimos que lo que hacemos es como una gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota"
“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el
amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz"
"No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y
más feliz
"No puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar"
"Para hacer que una lámpara siempre esté encendida no debemos dejar de ponerle
aceite
“La santidad no es un privilegio para algunos, sino una obligación para todos, "para
usted y para mí"
"No des lo superfluo, da tu corazón"
"Lo que importa es cuanto amor ponemos en el trabajo que realizamos"
"Cuanto menos poseemos, más podemos poseer y más podemos dar"
"Sin sufrimiento, nuestra tarea no sería diferente de la asistencia social"
"Los niños son como estrellas, nunca hay demasiados"

SAN AGUSTÍN
rey”

“El que es bueno, es libre, aunque sea esclavo; el que es malo, es esclavo, aunque sea

“Si quieres amar a Cristo..., extiende tu amor a todo el mundo..., porque los miembros
de Cristo están por todo el mundo”
“Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti”
“Un amigo es la mitad del alma de una persona”
“Si no tenemos amigos, ninguna cosa de este mundo nos parecerá amable “
"Cuando sientas que ya no sirves para nada, todavía puedes ser santo."
"Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas gritarás con amor, si
corriges corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor."
"Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas gritarás con amor, si
corriges corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor."
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SAN FRANCISCO DE SALES
“Un santo triste es un triste santo”
“Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo”
“Se aprende a hablar, hablando. A estudiar, estudiando. A trabajar, trabajando. De
igual forma se aprende a amar, amando”
“Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo”
“Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien; obrad siempre con tranquilidad
y calma
“No debemos corregir nunca dejándonos llevar por nuestros sentimientos, sino
únicamente por nuestra caridad”
“Antes de juzgar al prójimo, pongámosle a él en nuestro lugar y a nosotros en el suyo,
y a buen seguro que será entonces nuestro juicio recto y caritativo”
“Jesús en el pesebre. He aquí una buena lección para aprender que todas las
grandezas de este mundo son ilusión y mentira”
“Reprender a los demás es muy fácil, pero es muy difícil mirarse bien a sí mismo”
“No mantengas amistad alguna más que con aquellos que puedan compartir contigo
cosas virtuosas; cuanto más excelsas sean las virtudes que cultivéis más perfecta será vuestra
amistad”
“En su bondad infinita jamás abandona Dios a aquellos que no le quieren abandonar
a Él”
"Lo que nos hace santos y agradables a Dios es lo que nuestra vocación nos exige, y
no lo que escoge nuestra propia voluntad"
“Mi pasado no me preocupa. Pertenece a la misericordia divina. Mi futuro no me
preocupa todavía. Pertenece a la providencia divina. Lo que me preocupa y exige es el hoy,
que pertenece a la gracia de Dios y a la entrega de mi corazón, de mi buena voluntad”
“La santidad se encuentra en el camino que nos abre cada uno de nuestros días, en
que se ofrecen a nosotros, con atractivo desigual, los deberes de nuestra vida cotidiana
“Puedes ganar más adeptos con una cucharada de miel, que con un barril de vinagre”

SAN JUAN BOSCO
“Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera”
“Para nosotros la base de toda santidad consiste en estar siempre alegres”
"Alegría, estudio y piedad, el mejor programa para hacerte feliz y que más beneficiará
tu alma"
"Estando siempre alegres ni cuenta nos daremos de que pronto pasa el tiempo"
"El demonio no puede resistir a la gente alegre"
"Si quieres una vida alegre y tranquila, procura estar siempre en gracia de Dios"
"Hijo mío, tienes una sola alma; es preciso que la salves"
"No pienses que vives en el mundo únicamente para divertirte, enriquecerte, comer,
beber, dormir como los animales privados de razón; pues el fin para el que has sido creado es
infinitamente superior y más sublime; esto es: amar y servir a Dios en esta vida y salvar tu
vida en la otra"
"Si yo sintiese tanta solicitud por el bien de mi alma, como la tengo por el bien del
alma de otros, estaría seguro de salvarme. Con gusto sacrificaría todo, con tal de poder ganar
el corazón de los jóvenes y ofrecérselos al Señor"
"La mejor obra que se puede hacer en este mundo es atraer a las almas perdidas al
buen sendero, a la virtud"
"Si cooperas para salvar un alma, aseguras la tuya propia
"Para salvar nuestra pobre alma, hay que estar dispuesto a todo"
"La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender lo gana a todo y a todos"
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"Sin sonrisa no es posible demostrar amistar"
"El que regala un libro bueno, aunque no tuviera más mérito de haber suscitado un
buen pensamiento, ya ha ganado mérito incomparable ante Dios"
"Si alguno se inclina hacia las amistades particulares, o que, aún remotamente, corra
peligro en la moralidad, cámbialo prudentemente de sitio; si fuera necesario, dale otra
ocupación; y si pusiera en peligro la inocencia de algún compañero o de algún alumno,
destínalo a otra ocupación y da aviso oportunamente"
"Quien da o escucha malos consejos, está ciego y es esclavo del demonio”
"Domina tus impulsos y tendrás muchos amigos y ningún enemigo"
"Sin amor, es inútil cualquier sacrificio del educador"
"No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta de que son amados"
"No todos pueden ayunar, emprender viajes largos, no pueden dar grandes limosnas,
pero todos pueden amar a Dios, sólo basta quererlo"
"No todos pueden ayunar, emprender viajes largos, no pueden dar grandes limosnas,
pero todos pueden amar a Dios, sólo basta quererlo"
"Los jóvenes resultan muy dóciles cuando se dan cuenta de que la persona que los
manda los ama"
"El amor es el que ayuda a soportar a los superiores las fatigas, los disgustos, la
ingratitud, los desórdenes, los defectos y la negligencia de los jóvenes"
"Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta sino en saber enmendarse"

SAN RAFAEL ARNAIZ
“Debemos poner una sonrisa delante de cada cruz, de modo que nosotros vivamos
esa cruz pero que los demás solo vean la sonrisa
“No hace falta para ser grandes santos grandes cosas, basta el hacer grande las cosas
pequeñas (...) Dios me puede hacer tan santo pelando patatas como gobernando un imperio
“El camino de la santidad cada vez lo veo más sencillo. Más bien me parece que
consiste en ir quitando cosas, que en ponerlas. Más bien se va reduciendo a sencillez que
complicando con cosas nuevas”
“La verdadera felicidad se encuentra en Dios y solamente en Dios”
“Yo pertenezco a Dios, mi fin es Dios y Él es el único que puede llenarme por completo”

SAN FRANCISCO DE ASÍS
“El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad”
“Empieza haciendo lo necesario, continúa haciendo lo posible y de repente estarás
haciendo lo imposible”
"Es feliz quien nada retiene para sí"
"La tentación vencida es en cierto modo, el anillo con el que el Señor desposa consigo
el corazón de su servidor"
"La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos; y somos buenos
predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos"
"No peleen entre sí y con los demás, sino traten de responder humildemente diciendo:
soy un siervo inútil"
"La oración es un verdadero descanso"
"Si tú, siervo de Dios, estás preocupado por algo, inmediatamente debes recurrir a la
oración y permanecer en el Señor hasta que te devuelva la alegría de tu corazón"
"Que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones"
"Sin la oración nadie puede progresar en el servicio divino"
"Todos los hermanos deben predicar a través de sus obras"
"Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que las palabras y obras del Señor"
“Leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo”
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entero"

"No retengan nada de ustedes mismos a fin de que enteros los reciba el que se da por

"Comencemos a servir, lo que hemos hecho hasta ahora es poco y nada"
"Dichoso es quien no tiene más gozo y alegría que las palabras y obras del Señor"
"Lo que es el hombre delante de Dios, eso es, y no más"
"Ya no necesito más: conozco a Cristo pobre y crucificado"
"Si existen hombres que excluyen a cualquiera de las criaturas de Dios del amparo de
la compasión y la misericordia, existirán hombres que tratarán a sus hermanos de la misma
manera"
"La cortesía es hermana de la caridad, que apaga el odio y fomenta el amor"
"Recuerda que cuando dejes esta tierra, no podrás llevarte nada de lo que hayas
recibido, sólo lo que has dado"
"Porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados, y
muriendo en ti es como nacemos en la vida eterna"
"Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia"
"Cuanto más tentado te veas, sábete que eres más amado"
"Amemos a Dios con corazón sencillo y espíritu puro, eso es lo que busca Él por encima
de todo"
"La paciencia que tienes en la adversidad, es la que tienes y nada más"
"La razón de la sinrazón se llama GRATUIDAD"
"El siervo de Dios que no se enoja ni se turba por cosa alguna, vive, en verdad, sin
nada propio"
"Feliz el servidor capaz de soportar con paciencia las correcciones, acusaciones y las
reprensiones que le vienen de otro como si se las hiciera él mismo"

SAN JUAN PABLO II
“Amar a quien nos ha ofendido desarma al adversario y puede incluso lugar de
solidaria cooperación”
“La aventura de la santidad comienza con un «sí» a Dios”

SANTA TERESA DE JESÚS
“Siempre encontramos que los que caminaban más cerca de Cristo fueron los que
tuvieron que soportar las pruebas más grandes”
“De devociones absurdas y santos con cara agria, buen Señor, ¡Líbranos!”
“Se derraman más lágrimas por las oraciones contestadas, que por las no
contestadas”
“Rezar significa tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos
nos ama”

SANTO CURA DE ARS
“Si le pidieras realmente el don de la conversión, te seria concedido”
“El verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios”
“Después de una caída, ¡hay que levantarse inmediatamente de nuevo! ¡No hay que
dejar ni un momento el pecado en el corazón!”
“Dios nos habría dado algo mayor, si hubiera tenido algo mayor que Él mismo”
“Los santos son como multitud de pequeños espejos en los que Jesucristo se
contempla”
“Todos los santos comenzaron su conversión por la oración y por ella perseveraron; y
todos los condenados se perdieron por su negligencia en la oración. Digo, pues, que la oración
nos es absolutamente necesaria para perseverar”.
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VARIOS
“Dios golpea sin cesar las puertas de nuestro corazón. Siempre está deseoso de
entrar. Si no penetra, la culpa es nuestra” (San Ambrosio)
“La caridad es sin duda mayor que cualquier regla. Por otra parte, todas las reglas
deben conducir a la caridad” (San Vicente de Paul)
“Cristo dijo: "Yo soy la verdad", no dijo "Yo soy la costumbre” (San Toribio)
“Toda la santidad y la perfección del alma consisten en el amor a Jesucristo, nuestro
Dios, nuestro sumo bien y nuestro redentor” (San Alfonso María de Ligorio).
“Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo” (Santa
Rosa de Lima)
“Si usted está buscando por donde debe ir, reciba a Cristo, porque Él es el camino”
(Santo Tomás de Aquino)
“La santidad no consiste en saber mucho ni en mucho meditar; la santidad es un
secreto: el secreto de mucho amar” (Santo Tomás de Aquino)
“Aquellos cuyos corazones son puros, son el templo del Espíritu Santo” (Santa Lucía)
“Deja la tristeza para aquellos que están en el mundo, los que trabajamos para Dios
debemos estar alegres” (San Leonardo)
“Siento el deseo, la necesidad de hacerme santo; nunca me hubiera imaginado yo que
pudiese llegar a serlo con tanta facilidad; pero ahora que he visto que se puede lograrlo
estando alegre, quiero absolutamente hacerme santo” (Santo Domingo Sabio)
“La santidad es muy sencilla, dejarse confiada y amorosamente en brazos de Dios,
queriendo y haciendo lo que creemos que Él quiere” (Santa Maravillas de Jesús)
"Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere; quien pida algo que no
sea Cristo, no sabe lo que pide; quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace" (San Felipe
Neri)
"Dios es amor y alegría y El nos la comunica. Solo Dios basta. Fuera de Él no hay
felicidad posible" (Santa Teresa de los Andes)
“No busques ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los ojos de
Dios” (San Martin de Porres)
"...Sé un santo, chíflate por Cristo, solo para esto sirve la vida" (San Alberto Hurtado)
“Dios extiende sus brazos en la Cruz para abrazar hasta los confines del universo”
(San Cirilo de Jerusalén)
“Ora y espera; no te inquietes. La inquietud no conduce a nada. Dios es misericordioso
y escuchará tu oración” (San Pio de Pietrelcina)
"Los santos no nacieron santos; llegaron a la santidad después de una larga
continuidad de vencimientos propio" (Santa Micaela del Santísimo Sacramento)
“Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace” (San José́ María Rubio)
“El camino de nuestra santificación personal pasa, cotidianamente, por la Cruz: no es
desgraciado este camino, porque Cristo mismo nos ayuda y con Él no cabe la tristeza” (San
José María Escrivá́ de Balaguer)
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“Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre” (San Cipriano
de Cartago)
“Cuanto más generoso seas con Dios, tanto más generoso experimentaras que es Él
contigo” (San Ignacio de Loyola)
“¡No tengas miedo de que un día se acabe tu vida! Teme más bien perder la ocasión
de comenzarla correctamente” (Beato John Henry Newman)
“La esperanza no es sino la confianza en la infinitud del amor divino” (Beato Carlos
de Foucault)
"La santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón
(del alma) que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra
nonada y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre" (Santa Teresa de Lisieux)
Clara)

"En la medida en que se ama algo temporal, se pierde el fruto de la caridad” (Santa

"Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia al igual que un cristal, deberá
iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo" (San Antonio
de Padua)
“El que, por obediencia, se somete al mal, está adherido a la rebelión contra Dios y
no a la sumisión” (San Bernardo).
“¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas! porque, por haber callado, ¡el
mundo está podrido!” (Santa Catalina de Siena).
“Deja la tristeza para aquellos que están en el mundo, los que trabajamos para Dios
debemos estar alegres” (San Leonardo).
“La oración es la mejor arma que tenemos: es la llave que abre el corazón de Dios.
Debes hablarle a Jesús, no sólo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas
ocasiones debes hablarle sólo con el corazón” (Padre Pío).
abad).

“Quien busca a Jesús por María, asegura la paz y la serenidad de su alma” (San Benito

“No eres más santo porque te alaben, ni más vil porque te desprecien” (Beato Tomás
de Kempis).

“Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy el
SEÑOR vuestro Dios”
-. (Levítico 20, 7) .-
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