
Godly Play | Volumen 2 | Lección 1

EL CÍRCULO DEL AÑO DE LA IGLESIA
Cómo la Iglesia cuenta su historia

Cómo usar esta lección
● Presentación básica

● Lección de acción litúrgica: lecciones acerca de los sacramentos o tradiciones de
la Iglesia, que emplean principalmente los ritos y símbolos para darle sentido a 
la realidad. 

● Siendo la primera lección del volumen 2 de La guía completa de Godly Play, se 
presenta generalmente al comienzo del año escolar, o alternativamente al 
comienzo del año litúrgico (el primer domingo de Adviento).

● Es parte de un enfoque integral de formación cristiana que consta de ocho 
volúmenes. Juntas, las lecciones forman un programa en espiral que permite 
que los niños entren en la adolescencia con un conocimiento práctico interior 
del sistema de lenguaje cristiano clásico para sostenerlos a lo largo de sus vidas.

Materiales
● Ubicación: Estantería central
● Piezas: El colgante de pared del Círculo del Año de la Iglesia y el juego de 

presentación del Círculo del Año de la Iglesia
● Tapete: Fieltro o alfombra de color neutral (aproximadamente 1 metro x 0,5 

metros)

Trasfondo
Esta lección fija el contexto para el año entero. Cada año, el pueblo cristiano se mueve 
a través de un círculo de memoria y esperanza, con el propósito de abrirse a sí mismos 
a la presencia elusiva de Dios. Al moverse por este ciclo, la Iglesia cuenta su historia. En
la sala de Godly Play, prestamos atención cada semana a ese círculo de movimiento.

Esta lección utiliza el juego de presentación del Círculo del Año de la Iglesia (ver la 
ilustración en este guión), el cual incluye un marco circular, 52 bloques coloreados 
desmontables y un cordón (o cinta) dorado.

También utilizará el Círculo del Año de la Iglesia en forma de colgante de pared (ver la 
ilustración), el cual tiene “bloques” de fieltro coloreados para los domingos del año 
más el día de Navidad, y una flecha dorada que se mueve de domingo a domingo 
(bloque a bloque). De ahora en adelante, comienza cada sesión invitando a un niño o 
niña a dirigirse a este colgante y a mover la flecha dorada hacia el siguiente domingo. 
(Hay que inspeccionar este círculo colgante antes de la sesión para asegurarse de que 
cuando el niño mueva la flecha al siguiente bloque, apuntará hacia el día correcto.) 
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Esto invita a los niños a moverse a través del ciclo especial que la Iglesia marca, no con 
números, sino con bloques de color. El colgante debe estar a un nivel suficientemente 
bajo para que los niños puedan mover la flecha de la manera propuesta.

Colgante de pared del Círculo del Año de la Iglesia

Notas sobre el material
Dentro del juego de presentación del Círculo del Año de la Iglesia hay un círculo de 
madera de aproximadamente 30 cm de diámetro. Los bloques coloreados de madera 
se encuadran en un anillo para marcar cada domingo del año litúrgico, así como 
también el día de Navidad. Tres manecillas en forma de flecha de este ‘reloj’ apuntan a 
los tres grandes momentos del año de la Iglesia. Si piensas comprar un solo material ya 
hecho de uno de los proveedores oficiales de Godly Play, te recomendamos que sea 
este; ¡cortar con precisión esos bloques es un trabajo muy difícil!

Podrás utilizar un cordón o cinta de color oro (de aproximadamente un metro de 
longitud) para mostrar la manera de representar el tiempo “en una línea”. Este cordón 
tiene que ser lo suficientemente flexible y delgado para enroscarse dentro de tu puño.
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Puedes utilizar una pequeña alfombra de color neutral o un fieltro como tapete. Esto 
permite que los niños se centren en la lección. En la mayoría de las salas de Godly Play, 
hay una caja de “alfombras de trabajo” que los niños pueden utilizar durante el tiempo 
de respuesta. Estos funcionan bien si son de un color neutral. Si no, usa un fieltro 
especialmente cortado para esta lección.

Las tradiciones sobre la utilización del color para los días festivos o las estaciones 
litúrgicas varían mucho, hasta dentro de la misma denominación. Por lo tanto, en el 
momento de comprar este material o preparar esta lección, por favor ajústalo a como 
sea necesario para reflejar los colores utilizados en tu iglesia.

Notas especiales
La adaptación de la lección a tu contexto 

Las historias de Godly Play fueron escritas originalmente en el hemisferio norte. Esta 
lección sobre el Círculo del Año de la Iglesia se relaciona con el clima estacional, los 
movimientos del sol, y el curso escolar. Si vives en el hemisferio sur o cerca del ecuador
en un climas tropical, sería necesario ajustar los guiones a la realidad de tu medio 
ambiente. Judyth Roberts, una formadora de Godly Play en Australia, utiliza las 
siguientes pautas en las sesiones de capacitación en su país;

Piensa en el lugar donde vives y en lo que sucede en cada época del año. Es 
importante tener este sentido de lugar. ¿Hay signos de la naturaleza que 
pueden ser observados? ¿Empiezan o cesan el tiempo de lluvias? ¿Hay más luz 
y días más largos? ¿Hay árboles o flores que destacan? ¿Es tiempo de cosecha? 
¿O de vacaciones escolares de verano? Usando tres o cuatro oraciones, trata de
resumir los cambios que tienen lugar cuando se acerca Adviento.

A continuación hay un ejemplo de cómo Roberts ha adaptado esta lección:

Aquí están los otros domingos verdes que hacen que el año crezca. Cuando 
llega el invierno los días son más cortos y hace frío. Luego, llega la primavera, 
los días son cada vez más largos, hay más luz y hace más calor. Cantan las 
cigarras. Las jacarandas dejan caer sus flores, haciendo una alfombra de color 
morado debajo de los árboles. Es tiempo de vacaciones y el momento de 
prepararse para el misterio de la Navidad.
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MOVIMIENTOS DIÁLOGO

Levántate desde tu posición en el círculo Ahora mirad cuidadosamente. Aquí 
y cuidadosamente cruza la sala para buscar está la alfombra que necesitaremos
una alfombra o el tapete de fieltro que se para esta lección.
utilizará para esta lección. Toma la alfombra
con suma atención.  

Trae la alfombra al círculo y desenróllala Fijaos hacia dónde voy para esta
cuidadosa y cariñosamente, así cómo te lección.
gustaría que lo hicieran los niños. Esto es
especialmente importante para niños que 
tengan menos de ocho años.

Levántate y anda alrededor de la sala Hmm. No está entre las historias
buscando los materiales de la lección. sagradas. Tampoco dónde están las 
Simplemente dándote la vuelta y sacándolo parábolas. ¡Ah, aquí está! Esta es la 
de la estantería no es lo suficientemente lección acerca del Círculo del Año de
dramático como para llamar la atención la Iglesia.
de los niños. Ayúdales a recordar dónde se 
encuentra esta historia.

Siéntate en el círculo con la alfombra Tiempo, tiempo, tiempo… Hay muchos
delante de ti.  Coloca el material a tu lado. tipos de tiempo. Hay un tiempo para 
Al hacerlo, recoge el cordón dorado y levantarnos por la mañana. Hay un 
guárdalo en tu mano derecha de manera tiempo para acostarnos. Hay un 
que puedas sacarlo entre dos de tus dedos, tiempo para ir a la escuela y uno para
desde la derecha hacia la izquierda. Mantén regresar a casa; hay un tiempo para 
el contacto visual con los niños mientras trabajar y un tiempo para jugar. Pero, 
escondes el cordón en tu mano y comienzas ¿qué es el tiempo?
la historia.

Hasta ahora, el cordón dorado ha estado Algunas personas dicen que el tiempo
escondido. Pero ahora muestras una es una línea. Pero me pregunto cómo
pequeña parte de la punta del cordón sería eso. ¡Ah, un momento! ¿Qué es
extendido entre tus dedos, y repentinamente esto? Tiempo… tiempo en una línea. Sí,
te das cuenta. este es el tiempo en una línea. Mirad 

esto. Aquí está el principio. Es la parte 
más nueva. Acaba de nacer. Es 
totalmente nuevo. Ahora, observad.

Mientras hablas, tira del cordón lentamente Mirad, se está haciendo viejo. La parte
de derecho a izquierda. Tíralo de manera que que antes era nueva ahora se está 
lo saques lentamente desde tu puño mientras haciendo vieja. Me pregunto cómo 
hablas hasta que caiga en la alfombra. pasa el tiempo. ¿Pasará sin fin? ¿Habrá

un final?

El final del cordón cae. Recógelo y míralo. Se acabó. Mirad el final.

5



 
Toma los dos extremos y míralos. El principio que era tan nuevo es ahora 

viejo; el final es ahora la parte nueva.
Tenemos un principio que es como un 
final y un final que es como un 
principio.

Ata los dos cabos (“principios”). Luego, ¿Sabéis lo que hizo la Iglesia? Decidió 
coloca el círculo de bloques de madera atar el final que era como un
sobre la alfombra o tapete a tu izquierda principio al principio que era como un 
para que haya sitio en la parte derecha para final, para que nosotros siempre
los bloques al ser quitados del círculo. recordáramos que por cada final hay 
Coloca el círculo dorado del tiempo alrededor un inicio y que por cada inicio hay un 
del círculo del material. final.

Materiales de presentación del Círculo del Año de la Iglesia 
(perspectiva del narrador)

Deja el cordón dorado sobre el material y Aquí están los tres momentos 
empieza a quitar los bloques. Comienza maravillosos. Este es Navidad. Este
por los “tres momentos maravillosos” (un es Pascua. Y este es… ¡ay! ¡está 
bloque blanco de Navidad, otro blanco de caliente! Oh, es Pentecostés.
Pascua y uno rojo de Pentecostés. Cuando
tomes el bloque rojo de Pentecostés, 
déjalo caer rápidamente… ¡está caliente!
Recuerda hablar de los tres “momentos”
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maravillosos, puesto que Navidad no
siempre es un domingo.

Siéntate por un momento y mira los Cada uno de estos momentos es un
bloques de los tres momentos gran misterio. A veces la gente pierde
maravillosos estos misterios. Pueden moverse a 

través de ellos y ni siquiera saber que 
están allí. Necesitamos tiempo para 
prepararnos al acercarnos a ellos cada 
año.

Coloca los cuatro bloques de color morado Aquí están los tiempos para 
(o azul) de Adviento en una línea a la prepararnos. El tiempo de prepararnos
derecha (desde tu perspectiva) del bloque para acercarnos al misterio de la 
blanco de Navidad, empezando con el que Navidad se llama “Adviento”. El tiempo
que representa el primer domingo de para prepararnos para acercarnos al
Adviento para que cada bloque se acerca  misterio de la Pascua se llama
más a Navidad. De la misma manera, coloca “Cuaresma”.
los seis bloques de color morado de
Cuaresma en una línea a la derecha (desde
tu perspectiva) del bloque blanco de Pascua.

Toca primero los cuatro bloques de Adviento, Mirad. El tiempo de prepararnos para
luego los seis bloques de Cuaresma. acercarnos al misterio de la Pascua es 

más largo que el tiempo de 
prepararnos para el misterio de la 
Navidad. ¡Hmm! ¿Podría ser porque 
Pascua es un misterio aún más grande 
que Navidad?

Coloca el segundo bloque blanco a la Pero, está claro que la Navidad es un
izquierda del bloque de Navidad (desde tu misterio tan maravillosos que no la
perspectiva). [Sabemos que en algunos celebramos en un solo día. Más bien, 
lugares los días blancos de Navidad duran seguimos celebrándola durante doce
aún más que doce; por favor, ajusta el días, hasta Epifanía. Por eso 
material si es necesario.] necesitamos dos bloques blancos.

Cuenta seis bloques blancos más para los La Pascua también es maravillosa. así
domingos del tiempo de Pascua y colócalos que no se puede contener en un solo
a la derecha (desde tu perspectiva) del domingo. Rebosa y sigue durante seis
bloque rojo de Pentecostés. domingos más. ¡Forma una estación 

completa: el tiempo de Pascua!

Toca Pentecostés de nuevo, pero quita tu El tiempo de Pascua es también el
mano rápidamente porque aún está tiempo de prepararnos para 
caliente. acercarnos al misterio de Pentecostés. 

¡Ay, todavía está caliente!

Ahora solo quedan bloques verdes en el Aquí están los maravillosos domingos 
círculo. Empieza a quitar los bloques verdes verdes que hacen crecer el año.
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en grupos de tres, y colócalos en el tapete
en grupos de tres también. Refiérete al 
diagrama para saber la posición correcta.
Marca tu propio ritmo; no necesitas
apresurarte, pero también querrás
sacar todos los bloques antes de
que los niños pierdan interés. Después
de que todos los bloques estén fuera
del marco, quita también el cordón
dorado.

Todos los bloques fuera del círculo (desde la perspectiva del narrador)

Ahora, vamos a ver si podemos 
construir el círculo de año otra vez. 
Prestad atención porque la Iglesia 
marca el paso del tiempo por 
colores al igual que por relojes.

Coloca el bloque blanco de Navidad Aquí están los tres tiempos 
en el círculo vacío, después el bloque maravillosos.
blanco de Pascua y finalmente el 
bloque rojo de Pentecostés.

Colócalos aproximadamente en sus
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espacios finales, pero deslízalos un
poco en ambas direcciones para 
mostrar que su posición final aún no
está fijada. Al tocar el bloque rojo,
recuerda que aún está caliente.

Los tres tiempos maravillosos en el círculo 
(desde la perspectiva del narrador)

Coloca el segundo bloque blanco La Navidad es cuando recordamos
representativo del tiempo de Navidad que Jesús nació por nosotros. Es
a la izquierda del primer bloque de un tiempo maravilloso y lo 
Navidad. celebramos durante doce días y, por

eso necesitamos dos bloques aquí. 

Luego coloca los cuatro bloques morados El tiempo de preparación para
(o azules) de Adviento a la derecha del acercarnos al misterio de la Navidad
bloque blanco de Navidad, comenzando se llama Adviento. Dura cuatro 
con el bloque que se pone más lejos de semanas. El año de la Iglesia 
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Navidad. El bloque de Navidad debe comienza con el principio de 
estar aproximadamente a las 12 horas Adviento.
(desde la perspectivas de los niños).
Toca cada bloque por turno mientras A veces el color para prepararnos
cuentas: “uno, dos, tres y cuatro.” para Navidad es morado. Ese es un 

color serio, el color de los reyes. A 
veces el color es azul. ¿Sabéis por 
qué? Porque es uno de los colores 
de la Madre María. Sin la Madre 
María, no hubiera nacido el niño 
Jesús.

Coloca los seis bloques morados de El tiempo de preparación para la
Cuaresma a la derecha del bloque Pascua suele ser de color morado.
blanco de Pascua. Coloca el primer Es el color de los reyes, y Jesús era
bloque morado a una cierta distancia Rey, pero no la clase de rey que la
de la Pascua para que puedas gente esperaba.
“construir” el tiempo de Cuaresma
hacia el domingo de Pascua.

Toca cada uno de los bloques morados Hay seis semanas para prepararnos 
de Cuaresma por turno mientras para la Pascua. Se llama el tiempo 
cuentas: “uno, dos, tres, cuatro, cinco de Cuaresma. Es más largo que el
y seis.” tiempo de preparación para 

Navidad.

Coloca los seis bloques blancos del 
tiempo de Pascua a la derecha del 
bloque representativo del domingo de 
la Pascua.

Toca cada bloque mientras cuentas: Pascua es un misterio tan grande 
“uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.” que no puede caber en un solo 

domingo. Sigue y sigue durante una,
dos, tres, cuatro, cinco y seis 
semanas.

Durante ese tiempo, la gente 
conoció a Jesús de una manera 
nueva. Él había muerto en la cruz, y 
eso fue muy triste. Pero ellos 
siguieron reuniéndose con él. De 
alguna manera, Jesús estaba aún 
con ellos, así como está hoy día con 
nosotros.
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Entonces sucedió algo maravilloso. 
Los doce discípulos salieron de 
Jerusalén con Jesús.

Pon tus manos sobre el círculo en señal Allí le vieron subir.
de bendición. Luego súbelas juntas, con 
las palmas hacia arriba, a una distancia 
de unos 35 centímetros.

Baja una de tus manos, con la palma Y unos días después, el Espíritu 
hacia abajo, y toca el bloque de Santo bajo sobre ellos. La Iglesia
Pentecostés. había nacido. Los discípulos 

brillaban con el poder del Espíritu 
Santo y se convirtieron en 
apóstoles. Sus lenguas eran como 
fuego cuando hablaban. Estaban 
más vivos que nunca. Es por eso 
que el color de Pentecostés es rojo 
como el fuego.

Comienza a colocar los bloques verdes Primero pondremos los maravillosos
en el círculo, de tres en tres. Primero domingos verdes que están entre 
coloca nueve bloques verdes entre los Navidad y el principio de Cuaresma.
bloques blancos de Navidad y el primer Lo máximo de domingos que 
bloque morado de Cuaresma. podemos tener aquí son nueve, así 

que pondremos nueve semanas 
verdes aquí.

A continuación, coloca los bloques verdes Aquí están los demás maravillosos
restantes, de tres en tres, entre el bloque domingos verdes que hacen crecer
rojo de Pentecostés y el primer bloque el año. Se llama “tiempo ordinario”
morado de Adviento. Tómate tu tiempo, y porque es nuestro. 
deja que el año de los niños se revele en
su imaginación mientras reemplazas esos
maravillosos domingos verdes.

Tendrás que adaptar esta parte de la Aquí está el tiempo en que no hay
lección para que refleje lo mejor posible colegio. Llega el verano, y los días
las estaciones (o falta de estaciones en se hacen cada vez más largos. 
la zona ecuatorial) en tu parte del Podéis jugar afuera hasta más
mundo. Lee la nota especial en la tarde. La gente se baña en los
introducción de este guión donde hay ríos o el mar. Algunos van de 
ejemplos de tal adaptación. campamento. Muchos salen de 

vacaciones. Luego el verano se 
termina.

11



Ahora, comenzáis a prepararos para 
el regreso a la escuela. Necesitáis 
ropa y libros nuevos. Comienzan las 
clases y la mayoría tiene un nuevo 
maestro. Los días se hacen cada vez 
más cortos. Seguís yendo a la 
escuela y os acostumbráis a todas 
esas cosas nuevas.

Ahora los días son realmente muy 
cortos. Oscurece muy temprano. 
Pareciera como si la luz fuese a 
desaparecer. Justo en ese tiempo, 
cuando la luz pareciera que va a 
desaparecer, llegamos al tiempo de 
Adviento. El año termina y 
comienza nuevamente. Es tiempo 
de prepararnos para entrar en el 
misterio de la Navidad.

Estos pueden mostrarse por las Aquí están los tres momentos
“manecillas” del reloj que se extienden maravillosos.
desde el centro del círculo hasta los
bloques de Navidad, Pascua y 
Pentecostés.

Toca los bloques al nombrarlos. Aquí están los tiempos para 
prepararnos. Adviento: son cuatro 
semanas. Cuaresma: son seis 
semanas. La Pascua no se puede 
contener en un solo domingo, por lo
cual dura otras seis semanas, que se
llaman el tiempo de Pascua. Y aquí 
están los maravillosos domingos 
verdes que hacen crecer el año.

Mueve tu mano alrededor del Todo está aquí. Todo lo que 
círculo reconstruido. necesitamos. Para cada principio 

hay un final, y para cada final hay un
nuevo principio. Y sigue siempre de 
esa manera, hasta la eternidad.

Incorpórate y disfruta de todo el Me pregunto cuál de estos colores 
círculo de hermosos colores. Ahora es os gusta más.
tiempo de comenzar con las preguntas
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de reflexión. Me pregunto cómo os hacen sentir 
los colores.

Me pregunto cuál será el color más 
importante.

Estas últimas preguntas están Me pregunto si habéis visto alguna 
especialmente diseñadas para preparar vez estos colores en la iglesia.
a los niños para una visita a la sacristía,
con sus misteriosos armarios y Algunos de los colores en la iglesia
maravillosos cajones de colores. Si es cambian y otros no. Me pregunto
posible, arregla tal visita para la dónde están los que cambian.
semana siguiente o lo más cercano
posible. Me pregunto si habéis estado cerca 

de estos colores en la iglesia.

Me pregunto qué pasa en la iglesia 
cuando veis estos colores.

Me pregunto quién cambia los 
colores.

Me pregunto adónde van esos 
colores cuando no los vemos.

Me pregunto por qué la Iglesia 
marca el paso del tiempo con 
colores.

Muestra cómo quieres que los niños Ahora mirad atentamente adonde
guarden los materiales caminando guardo esta lección, así sabréis  
cuidadosamente alrededor del círculo, siempre donde encontrarla.
llevando los materiales con las dos 
manos. Regrésalos al estante. Luego,
cuidadosamente enrolla la alfombra y
devuélvela a la caja de alfombras.

Vuelve a tu sitio en el círculo y comienza Ahora es el momento de sacar 
a ayudar a los niños a decidir sobre vuestro trabajo. ¿Qué trabajo 
sus trabajos de respuesta. Despide a queréis hacer hoy?  Podéis trabajar
los niños uno a uno a buscar su trabajo. con el Círculo del Año de la Iglesia, 
 o hacer algo relacionado con esta 

lección. Tal vez tengáis algún trabajo
inacabado que os gustaría

 terminar. O puede haber otro 
material que os llame la atención. 
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Hay tantas posibilidades. Mientras 
yo vaya preguntando a cada uno por
turno, id pensando en vuestro 
trabajo de hoy.   
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