V centenario

Santa
Teresa

[PROYECTO: “ES MUY BUEN AMIGO CRISTO”]
Este proyecto lo realizamos desde la Comisión de Educación para acompañar desde la
escuela el año Teresiano que celebra toda la Iglesia, desde la espiritualidad del
Carmelo.

SANTA TERESA de ÁVILA
“Es muy buen amigo Cristo”
(Vida 22, 10)
Proyecto didáctico para el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Este proyecto lo realizamos desde la Comisión de Educación para acompañar desde la
escuela el año Teresiano que celebra toda la Iglesia, desde la espiritualidad del
Carmelo. Se ofrece como un esquema abierto, que apoye el proyecto pastoral (en el
caso de los colegios concertados) y la asignatura de religión en todos los centros.
Además de acompañar las distintas celebraciones que se realicen en la diócesis, en
cada parroquia, etc.
· Enriqueciéndolo desde la escuela y siempre teniendo como referencia los
contenidos curriculares de la asignatura de religión.
· Proponiendo iniciativas y actividades didácticas
· Ofreciendo recursos formativos que acompañen el crecimiento espiritual de
nuestros alumnos.

Para primaria: Los amigos de Jesús “Es muy buen amigo Cristo”
Presentación de la figura y obra de Teresa de Jesús:
1. Biografía de Teresa de Jesús
2. ¿Cómo inicia su amistad con Jesús?
3. Obras:
· Actividades que nos ayuden a desgranar pequeños fragmentos y
oraciones muy breves que se ajusten al nivel de los alumnos
· Cantos
· Su actualidad: festividad del V centenario
Introducción a la oración teresiana:
1. Teresa de Jesús y su camino de oración: ¿Cómo aprende a rezar Santa Teresa?
Amistad y seguimiento de Jesús. Vocación (último ciclo):
1. Teresa, una gran amiga de Jesús
2. Teresa y la alegría de anunciar el evangelio

La Iglesia: comunidad y misión
1. Teresa vive en comunidad
2. María y los discípulos de Jesús viven en comunidad.
3. En la Iglesia todos somos comunidad
Nota para el maestro: Nuestra propuesta didáctica y comunicadora consiste básicamente en
adaptar el testimonio de Santa Teresa -a veces de difícil comprensión incluso para los adultosy hacerlo cercano, para que hasta los niños de infantil puedan vislumbrar en figura de la Santa
a una gran amiga, que quiso parecerse mucho a Jesús.
Queremos acercar a los niños al deseo de santidad al que todos estamos llamados, a través de
la vida de Santa Teresa que gustaba de la creación, oraba con María a los pies de la cruz, y
buscaba parecerse a Jesús...todo esto a través de un material sencillo. En la medida de lo
posible hemos intentado que los dibujos sean catequéticos, alegres y cercanos a las vivencias
de los niños, sin perder la riqueza y profundidad del mensaje de la Santa. Acercar a nuestros
alumnos a la figura de Santa Teresa es acercarlos a Jesús y a su mensaje de manera
experiencial desde infantil y profundizando a través de toda la primaria. Sencillez de
materiales, con propuestas que en ocasiones serán comunes y acompañarán su despertar y
crecimiento espiritual.
Objetivos generales
7.- Descubrir en Jesucristo camino, verdad y vida fundamento para un estilo de vida cristiano.
10.-Valorar la relación entra la fe y el comportamiento cristiano, conociendo las raíces y el
sentido de la acción y del compromiso cristiano.
11.- Descubrir la relación entre el destino eterno del hombre y la realidad temporal en la que
está viviendo.

CURSO
1º

2º

3º

CONTENIDOS
- El amor de Dios nos hace hijos suyos
- Los hijos de Dios podemos hablar con Él.
- La gran familia de los hijos de Dios,
- La Iglesia cree, reza y se reúne para celebrar el amor de Dios.
- Dios nos muestra su amor, su providencia y su perdón en su hijo Jesucristo.
- Las fiestas y celebraciones del año litúrgico.
-La gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia cree, reza y se reúne para
celebrar el amor de Dios.
-El valor de las fiestas en el nuevo pueblo de Dios. La acción de gracias a Dios
en las fiestas religiosas.
-El cristiano realiza un camino que culmina en la vida eterna
-El amor a Dios y al prójimo.

4º

5º

6º

-Los cristianos, testigos de Jesús.
-El valor de las fiestas en el nuevo pueblo de Dios. Su sentido comunitario y
rememorativo.
-El cristiano realiza un camino que Jesús nos enseña para llegar al cielo.
-María signo de fe y de esperanza.
- Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su
obra de salvación. La expansión de la Iglesia.
- María ejemplo de fe, de humildad, de amor y de esperanza.
- Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su
obra de salvación.
- El amor a los padres.
- La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios.

Historia Santa Teresa para niños primaria
¡Hola amigos! Mi nombre es Teresa de Cepeda y Ahumada. Nací el 28 de marzo
de 1515, en Ávila una preciosa ciudad de España rodeada por una gran muralla de
piedra. Parecía que vivíamos en un castillo. Este año 2015 celebramos que desde el día
en que nací, ya han pasado 500 años.
Mi padre D. Alonso Sánchez de Cepeda era muy buen hombre y de gran
corazón. Mi madre se llamaba Beatriz de Ahumada le gustaba leer muchísimo y era
muy buena madre.
Éramos once hermanos y con el que
mejor me llevaba era con Rodrigo.
Jugábamos a hacer pequeñas iglesias con
piedras estas iglesias se llaman ermitas,
también
hacíamos
procesiones,
celebrábamos misas y nos disfrazábamos
¡lo pasábamos genial! Un día jugando nos
alejamos mucho de casa, porque
queríamos ser mártires y llegar al cielo
enseguida. Los mártires son personas que han muerto por Jesús, este era nuestro
sueño estar con Él para siempre, siempre, siempre. Sí amigos. Cuando en mi familia se
dieron cuenta de que no estábamos, salieron a buscarnos y mi tío nos encontró en un
sitio que se llama “los cuatro postes” a las Afueras de Ávila.
Cuando tenía 12 años se murió mi madre y me puse muy triste, pero ¿Sabéis
qué hice? Corrí hacia la imagen de la Virgen que teníamos en casa y le pedí que ella
fuera mi madre con esta oración:
“María, madre de Dios y madre nuestra por amor. Tú eres mi guía y mi compañía”

A los 17 años me gustaba mucho salir con mis primos y amigos, arreglarme y ponerme
guapa porque era muy presumida. Mi padre quería que estudiara y por eso me llevó a
un convento que también era colegio para que aprendiera mucho. Al principio no lo
entendía bien, porque no quería estar fuera de casa, pero poco a poco me gustó más.
Sobre todo cuando la hermana María de Briceño nos hablaba de Jesús, fui sintiendo
que Él me llamaba, que me quería muchísimo y deseaba que me pareciera a Él.
“Conocerle y amarle… para hacerle conocer y amar”
Me costó mucho decirle a mi padre que deseaba parecerme a Jesús y explicarle que
por eso quería irme a vivir al Convento de la Encarnación. Al principio en el convento
me puse muy enferma y tardé mucho tiempo en ponerme bien. En el Convento de la
Encarnación conocí a muchos amigos y nos reuníamos para hablar de Jesús y rezar

juntos. Como veis me encantaba hablar con Dios, compartir tiempo con mis amigos y
disfrutar de la naturaleza.
Cuando estaba a punto de cumplir 40 años, en el tiempo de Cuaresma durante la
preparación para la gran fiesta de la Pascua, me pasó algo muy especial. Viendo una
figura Jesús muy herido, sentí como se partía mi corazón por todo lo que había sufrido
por nosotros. Nunca olvidé ese día, porque fue cuando comencé a cambiar de verdad y
le pedí que me ayudara a parecerme a Él.
“Tratar de amistad, tratando a solas con quien sabemos que nos ama”
Entendí que Jesús vivía dentro de mí y dentro de cada uno de vosotros, por eso
debemos mirarle a Él y dejar que nos mire. ¿Os acordáis que al principio os decía que
Ávila es como un castillo? Pues nuestro corazón también es como un castillo de cristal
y en el centro está la habitación más grande el lugar donde pasan las cosas más
importantes donde Jesús revela sus secretos, especialmente a vosotros los niños.
Un día soñé con un convento, con un palomarcito así me gustaba llamarlo. Donde
fuéramos pocas hermana, pero muy muy amigas entre nosotras y de Jesús. Al fin mi
sueño se cumplió y por eso viviendo en el aquel convento nos decíamos muchas veces:
“Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de ayudar”
Y después fueron naciendo otros conventos, y
con ellos muchos viajes por caminos difíciles,
con sol, agua o nieve.
“Tiempo es de caminar”
Siempre íbamos en carreta tirada por caballo
o por asno ¡Toda una aventura! Nos
acompañaba Julián de Ávila, que decía que era
mi escudero y mi ayudante. A lo largo de mi vida tuve grandes amigos que me hicieron
ser una buena amiga de Jesús: San Pedro de Alcántara, San Juan de la cruz, que era de
pequeño tamaño pero grande a los ojos de Dios, Jerónimo Gracián que tenía mucho
amor a María la madre de Dios. Todos éramos tan amigos y lo que más me gustaba es
que todos sabíamos que “orar es tomar a Dios por amigo”
Al principio sólo escribía cartas a mis monjas, pero mis confesores me pidieron que
escribiera sobre mi vida, me costó bastante porque yo no era escritora y resulta que
ahora en la Iglesia ¡me conocen por mis escritos!
Mi amiga la hermana Ana de San Bartolomé, me acompañó hasta el final y me cuidó
con mucho cariño y en octubre de 1582 me iba al cielo:
“Al fin muero hija de la Iglesia”

Por eso os puedo decir: que ya es tiempo de ser amigos de verdad, de caminar siempre
acompañados del buen amigo Jesús. Miradlo y escuchadle porque Él vive en el castillo
interior de cada uno de vosotros.

1.- Después de la lectura, presentamos en un mural/ cartulina a los niños los distintos
fragmentos resaltados en cursiva que escribe la Santa e intentamos acercárselos a su realidad
utilizando el método dialógico. Queremos que todo gesto de Dios, sea vivido como Buena
Noticia para el niño EN CLAVE DE AMISTAD. Después de hablar sobre cada uno de ellos
podemos pedirles que escriban o dibujen en la cartulina que corresponda las respuestas que
van dando:

Para siempre, siempre, siempre
¿Qué significa estar con Jesús para siempre, siempre, siempre? Cuando estás cerca de Jesús
¿Estás triste o contento? ¿Cómo te puedes acercar a Jesús?

“Conocerle y amarle… para hacerle conocer y amar”
¿A quién conoces muy bien? Dejamos que respondan hasta que digan “amigo” Para conocer a
algún amigo seguro que hablas mucho con él, compartís momentos para jugar en el patio o en
el parque y a lo mejor ya has estado en su casa para celebrar su cumpleaños, para merendar
juntos etc. Pues para conocer a Jesús hacemos lo mismo ¿Has visitado a Jesús en la Iglesia?
¿Quién te acompañaba?¿Hablas todos los días con Jesús?¿ Te acuerdas de alguna oración y
con quién las rezabas?

“Orar es tratar de amistad, a solas con quien sabemos
que nos ama”
Ya sabemos que nuestro Papá del cielo es Dios, que nos cuida, y hace que estemos
felices. Él nos conoce y nos quiere como somos. Nosotros también tenemos que
quererle mucho a Él. Cuando queremos hablar con Dios tenemos una oración que está
en la Biblia. Jesús se la enseñó a sus amigos para hablar con Dios, y nosotros la
podemos rezar también. ¿Queréis que la busquemos y la leamos?

“Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar,
todas se han de ayudar”
Santa Teresa vivía en comunidad con otras monjas y les decía esto. Nosotros podemos reflejar
eso mismo en nuestro comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y la
familia. ¿Sabes tratar a los demás con cariño? ¿Qué cosas podemos hacer por los demás en
clase y en casa? ¿Qué actitudes solidarias y de compañerismo basadas en la gratitud y el
perdón ya estamos haciendo en clase? ¿Y en casa, con mi familia? ¿Cuáles podríamos hacer?
(3er Ciclo)

2.- Os proponemos una pequeña oración y dos cantos con los que iniciar la clase de
religión. En ellos se contiene claramente el mensaje que buscamos transmitir a
nuestros alumnos a través de Santa Teresa.

“María, madre de Dios y madre nuestra por amor. Tú eres mi guía y
mi compañía”
NADA TE TURBE
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Nada te turbe, nada te espante.
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Quien a Dios tiene nada le falta.
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Nada te turbe, nada te Espante.
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Sólo Dios basta.

AMIGOS DE VERDAD
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Hola, Jesús, eres mi amigo,
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me quieres mucho y también te quiero yo.
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sé que estarás siempre conmigo,
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sé que te llevo aquí en mi corazón.
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AMIGOS, TU Y YO, QUE GRAN FELICIDAD!
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AMIGOS PARA SIEMPRE, AMIGOS DE VERDAD.
Hola Jesús, vas a ayudarme,
cuando me caiga, corriendo acudirás,
me ayudarás a levantarme,
si estoy contengo, te vienes a jugar.

Hola Jesús, eres mi amigo,
estoy feliz porque hoy vendrás a mí,
y te prometo que todos los días
voy a parecerme un poco más a Ti.

3.- A través de las viñetas que resume la vida de Santa Teresa elaboraremos con los
niños 11 fichas para leer, colorear y repasar (en el caso del primer ciclo) y para leer y
colorear (en el caso del segundo ciclo) con las que haremos un pequeño librito para
que se lo puedan llevar a casa. Previo a esta actividad podemos volver a leer la
biografía de Teresa de Ávila.

