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‘Cuida la vocación, que es Luz’ 
 

SESIÓN DE TUTORÍA – EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

“Y guiado por ti, entré en mi interior… Y vi una luz inmutable… Una luz muy distinta de todas las 
luces de este mundo… Una luz que solo el amor conoce”  

(conf. 7, 10, 16). 
 
Estimado profesor: 

 
Se acerca una de las celebraciones más importantes que vivimos en nuestra 

comunidad educativa: la semana vocacional agustiniana y el cumpleaños de S. Agustín. 
Desde pastoral, os proponemos la actividad “Cuida la vocación, que es Luz”, para que la 
realicéis con vuestro alumnado. 
 
Con motivo del lema que trabajamos este curso (“Cuídala”), queremos cuidar la luz que 
no debe apagarse nunca: la luz de la vocación. Al contrario, debemos descubrirla, 
acompañarla y fomentar su crecimiento.  
 
Identificar que dentro de nosotros existe esa Luz única e irrepetible es reconocer que 
estamos llamados a una vocación que solo Dios conoce, y que se irá revelando según 
crezca nuestra amistad con Él.  
 
Esa Luz nos guía, como a S. Agustín, hacia el conocimiento de la Verdad para poder 
responder con nuestra vida a las preguntas más importantes. 

 
¿Para qué he nacido? 

¿Cómo puedo ser feliz y hacer un poco más felices a los demás? 
¿Cómo cuido mi relación con Dios y con mis hermanos? 

 
Por lo tanto, os proponemos la siguiente dinámica, que se divide en tres momentos: 

1º Buenos días: lectura del evangelio según san Mateo. 
2º Vídeo. 
3º Realización de una manualidad que se pondrá en los pasillos de cada curso. 
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• TODA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

- BUENOS DÍAS: leemos el Evangelio según San Mateo 5,13-16: 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero 

si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que 
la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta 
en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre 
así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a 
vuestro Padre que está en el cielo.» 
Hacemos un breve silencio y después, pedimos a nuestros alumnos que reflexionen 
sobre la lectura que acabamos de escuchar. 
¿Qué significa ser SAL? ¿Qué significa ser LUZ en el mundo? ¿Cómo encontró S. Agustín 
esa Luz que llevaba dentro? ¿Qué hizo con esa Luz? 
Mientras él se encontraba en el jardín de Milán, escuchó la voz de un niño que decía: 
Toma y lee… Toma y lee… Entonces, S. Agustín cogió la Biblia y comenzó a leer la carta 
del apóstol San Pablo a los Romanos. Lo que leyó le hizo entender que su felicidad era 
imitar a Jesús. Ser feliz siendo amigo de Dios y predicar la Buena Noticia. 
 
- Vemos el siguiente cortometraje: 
https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw&t=31s 

 
Después de ver el vídeo, hablamos sobre el protagonista de la historia. ¿Cómo 
actúa… 
 

…ANTES? …DESPUÉS? 

¿QUÉ HA OCURRIDO? 

 
Vamos relacionando las respuestas de nuestros alumnos con la historia narrada en el 
vídeo y con el Evangelio que hemos leído.  
 
En resumen: el protagonista descubre que dentro de él hay cualidades que brillan y que  

https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw
https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw&t=31s
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puede poner al servicio de las personas que le rodean. También, como dice el Evangelio, 
puede extender esa luz para que llegue a los demás. 
 
 

• MANUALIDAD POR CURSOS 
Ahora nos ponemos manos a la obra para “encender” esa Luz dentro de nosotros y 
llevarla a los demás. Cada curso realiza una manualidad: 

 
1º Y 2º E.P. 

 
 

• 3º Y 4º E.P. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WYJjissyggM&t=78s
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• 5º Y 6º E.P. 
 

 
 
ANEXO SILUETA DE LA VELA PARA 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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