
FESTIVIDAD 

DE VELITAS



BIENVENIDA

Este día es muy especial pues da 

inicio a un tiempo para celebrar la 

vida de las personas que amamos y 

dar gracias por compartir este 

momento en familia.



Se entrega a cada miembro de la familia una vela, se 

pide encenderla tomando el fuego de la primer 

persona y observar la luz por unos segundos.

Respondemos la siguiente pregunta.

¿Qué significa ser luz?

Cada persona expresa su pensamiento y uno a uno pone la 

vela en el centro.

APERTURA DE LA CONVERSACIÓN



CONSTRUCCIÓN DE VALORES

Piensa en un VALOR que te gustaría esté 

presente durante esta celebración.

Cada persona lo escribe en una tira de papel y 

se pone cerca de las velas.

El propósito es, tenerlos visible y que nos 

ayuden a mantener este momento centrado en 

nuestros valores. 



Por turnos, todos participamos

¿Qué momento de oscuridad viviste

durante este tiempo?

ETAPA DE CONVERSACIÓN



Por turnos, todos participamos

¿Quién fue luz para ti 

en este tiempo?



Por turnos todos participamos

¿Cómo puedes ser luz

en tu familia?



Lo importante es ser luz

Una estrella recién nacida tomó entre sus manitas de luz a una luciérnaga que 

volaba en el espacioso jardín de la noche. Eres tan pequeñita -le dijo- y tu luz es 

tan débil.

La luciérnaga se detuvo sobre la hoja de un ciruelo bajando la cabeza para que 

su hermana no supiera de su tristeza.

Eres tan llena de luz -le dijo entonces con un hilo de voz- y agregó: ...y sin 

embargo, hermana mía, tan ciega. El tamaño de las cosas, ¿pertenece al reino del 

espacio o al reino de la Esencia? No importa que tan grande seas tú, y cuán 

pequeña parezca yo, lo que sí es importante es que ambas somos portadoras de 

luz. 

CELEBRACIÓN Y PROYECCIÓN



Deja tus huellas gigantescas en el inconmensurable cielo; a mí  me 

basta con iluminar el sendero de los pequeños insectos voladores 

para que en sus viajes nocturnos no sean atrapados por telarañas y 

otros peligros.

Cada uno ayuda según la luz que posee, no interesa la magnitud o 

pequeñez del servicio. Lo que sí es importante es que éste sea el 

producto de la luz que cada uno tiene en su corazón. La fuente es la 

misma.

Cuentos para el alma" de Ada Albrecht



Como familia nos reunimos para celebrar 

que somos luz en medio de los momentos 

difíciles que nos ha tocado vivir.

Que la luz que hoy nos acompaña sea la 

guía de esperanza para el nuevo año.

SU LUZ

Ricardo Montaner

SUEÑA

Andrés Cepeda

https://www.youtube.com/watch?v=obmc6uFLOTE
https://www.youtube.com/watch?v=yhPuDX2EomM

