


 

 

Título: COLOR RUN 

Curso: Todos.  

Objetivo: Presentación de Antorchas. Trabajar la unión y el sentimiento de grupo. 

Deportividad. 

Materiales: Música,globos, rotuladores, tizas, velas, folios. 

Lugar: Patio.  

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Conforme vayan llegando los niños, iremos dándole la bienvenida, y dividiéndolos 

por grupos de mezcla (le pondremos un número en la mano del 1 al 9). Cuando estén 

todos, comenzaremos haciendo el baile del campamento, las pre-monitoras lo 

guiarán. 

Desarrollo:  

Después por grupos haremos la COLOR RUN, que consistirá en una carrera de 
relevos. Cada monitora/catequista será responsable de un grupo. Las pre-monitoras 
tendrán que lanzar polvos de tizas para manchar a los niños, mientras corren. El 
testigo para la carrera será una vela de color (un color para cada grupo). 

Una vez terminada la parte anterior, desde las ventanas del pasillo de secundaria se 

lanzarán globos de los mismos colores que las velas, cada grupo deberá coger sus 

globos y después explotarlos para encontrar un mesaje (solo en un globo de cada 

color irá un mensaje). El mensaje será la letra de la canción “keep calm celebra la 

vida”. 

 

Keep Calm & Celebra la vida 

 

Estamos conectados con ganas de vivir, mirando hacia delante,  

yo se por donde ir 

deprisa, que pasa el tiempo sin mi 

La vida va corriendo y yo voy detrás, no puedo ni pararme a descansar 

si lo hago, seguro me pisarán 

Sin embargo, cuando frenas 

todo se ve de otra manera 

HAY PÁJAROS VOLANDO, FLORES DE COLORES 

HOJAS QUE NO PARAN DE BAILAR 



 

 

TODO LO QUE VEO, TODO LO QUE SIENTO 

COSAS QUE NO PUEDO NI EXPLICAR 

CELEBRA LA VIDA, KEEP CALM ( 3 veces) 

CELEBRATU VIDA 

Celebra cada día que puedes respirar, mirando hacia los lados, delante y hacia atrás 

despacio, cuida los pasos que das 

El ritmo de la vida lo da tu corazón, abraza los momentos, con clama y con pasión 

sin prisa, poniendo todo tu Amor 

Es curioso, cuando frenas 

todo se ve de otra manera 

HAY PÁJAROS VOLANDO, FLORES DE COLORES 

HOJAS QUE NO PARAN DE BAILAR 

TODO LO QUE VEO, TODO LO QUE SIENTO 

COSAS QUE NO PUEDO NI EXPLICAR 

CELEBRA LA VIDA, KEEP CALM ( 3 veces) 

CELEBRATU VIDA 

HAY PÁJAROS VOLANDO... 

 

(CELEBRATU VIDA) 

Conclusión: 

Leeremos la siguiente oración: 

Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin 
pastor; y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde se acercaron sus 
discípulos a decirle: Estamos en despoblado, y ya es muy tarde. Despídelos, que 
vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: 
Dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron: Vamos a ir a comprar doscientos 
denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. 
Cuando lo averiguaron le dijeron: "Cinco, y dos peces". Él les mandó que hicieran 
recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 
ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al 
cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que 
se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron, 
y recogieron las sobras: doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco 
mil hombres" (Mc 6, 34-44).  

Un año más con miles de ganas volvemos a antorchas, volvemos a encontrarnos 

como la gran familia que somos. Volvemos para dar lo mejor de nosotros, para 



 

 

compartir con los demás las infinitas cualidades que llevamos dentro. Volvemos 

para celebrar y compartir la vida juntos. Volvemos con ganas de aprender, de reír, 

de pasarnóslo bien, de reflexionar, de cantar, de bailar y sobre todo de crecer junto 

al Señor. Desde aqui te pedimos que nos ilumines el camino y que tengamos otro 

fantástico año más juntos. A por otro gran año mas familia! 

  


