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1- El martirio: ¿Qué es? 
 

Para el catequista 

1. Pasos: En primer lugar se les dice que encuentren las 
distintas palabras en la sopa de letras. A continuación que 
intente completar la frase con las pistas de abajo. Y Luego se 
les explica el significado. 
 

2. Explicación: “La sangre de los mártires es semilla de nuevos 
cristianos”. Es una verdad que la Iglesia cree desde antiguo. 
Se basa en la palabra de Jesús que dijo que “si el grano de 
trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo; pero si 
muere, da mucho fruto” (Jn 12, 24). Por eso para el mártir, 
dar la vida por Cristo no es perderla sino ganarla para 
siempre. 

 

Material: cuaderno, sopa de letras en A3 (varias copias) 
Dinámica 

Busca en esta sopa de letras las siguientes palabras: 
SANGRE / NUEVOS CRISTIANOS / SEMILLA / MARTIR 

 

M S M G F T R A D T 
A B T Y D S I B I I 

A H Y F G H T N M O 
A S D F G H R J K L 

C R I S T I A N O S 
T Y R A G H M U U E 

W T Y N I M V E Y M 
U Y T G W E R V Y I 

P T Y R W D F O T L 
Y R T E P W S S N L 

M T S F D Y U O P A 
 
 
 



A continuación, con las palabras encontradas, completa la frase: 
 

LA............................... DEL..........................  

ES.......................... 

DE ...................... ........................................... 

 

 
2- Los mártires: ¿Quiénes son?  

Para el catequista 

1. Pasos:  

Se les pide a los chicos que vayan a la Capilla Mayor del 
Seminario, a la tumba de los Seminaristas mártires. Y que 
allí hagan lo siguiente: a- apunta las edades de cada uno de 
los seminaristas mártires; b- que imágenes o dibujos 
aparecen en la lápida. 
Una vez que hayan vuelto de la Capilla se comprueban los 
datos y a continuación se les explica los dos símbolos: la cruz 
y la palma. 

2. Explicación:  

La PALMA del martirio. 
Jesucristo entró en Jerusalén y lo recibieron con palmas en 
la mano. En el imperio Romano la palma significaba la 
victoria, por eso los cristianos adoptaron este signo para 
identificar a sus mártires, porque habían logrado la victoria 
del cielo. 

La CRUZ: 
“Tanto amó Dios a mundo que entregó a su hijo por 
nosotros” 
Expresión del «amor más grande» con que los mártires 
afrontaron la muerte, uniéndola a Jesucristo. 
 
Papa Francisco: los mártires son discípulos que han 
aprendido bien aquel amar hasta el extremo que llevó a 
Jesús a la cruz.  

 



Material: cuaderno, cartel A3 con la cruz y la palma. 
 
Dinámica 
 
Edades de los seminaristas 

1. Gonzalo Zurro Fanjul:  
2. José María Fernández Martínez: 
3. Ángel Cuartas Cristobal: 
4. Juan José Castañón Fernández: 
5. Jesús Prieto López:  
6. Mariano Suárez Fernández:  
7. Sixto Alonso Hevia:  
8. Manuel Olay Colunga:  
9. Luis Prado García:  

 
 
3- Mártir: Testigo de Cristo  
 
Para el catequista 

1. Pasos:  

Se les divide por parejas. Se les entrega dos figuras como 
éstas, recortadas previamente. Primero se les entrega la 
figura que queremos represente a Jesús. Y en ella escribirán 
tres cosas que conocen de Jesús. Después harán lo mismo con 
otra figura (escoger un mártir del anexo). Escribirán en ellas 
teniendo presente lo que se les ha contado en qué se parece 
cada uno a Jesús.  

 
Dinámica 
    
Escribe sobre esta figura tres cosas 
importantes que conozcas de Jesús. 

Escribe el nombre de cada Mártir y aquello en 
lo que se parece a Jesús. 



Escribe aquello en lo que te gustaría parecerte al Mártir y a 
Jesús. 
 
Material: cuaderno, figuras en A5, anexo 
biografías… 

 
 
4- Seminaristas Mártires adivina qué… 
 
Para el catequista 
 
1. Pasos:  

De manera dinámica se les va leyendo la vida de cada 
seminarista y con el cuaderno cerrado (mientras se lee la 
biografía), para que a continuación completen la dinámica de 
la respuesta correcta.   

Dinámica adivina qué… 
 

▪ Gonzalo Zurro Fanjul 

 Fue el segundo en morir. 

 Fue el último en morir. 

 Fue el primero en morir. 

 

▪ José María Fernández Martínez  

 Jugaba bien al frontón. 

 Jugaba bien al fútbol. 

 Jugaba bien al parchís. 

 

▪ Ángel Cuartas Cristobal  

 Decía: “En la amistad no hay que reñir”.  

 Decía: “En la riña no hay amistad”.  

 Decía: “En la amistad no hay que compartir”.  



 

▪ Sixto Alonso Hevia  

 Destacaba por su capacidad para los videojuegos. 

 Destacaba por su tiempo ante el sagrario o la 
Inmaculada. 

 Destacaba por su interés por la astrología. 

 

▪ Manuel Olay Colunga  

 Era diácono e iba a ordenarse sacerdote.  

 Era seminarista de segundo curso de Teología. 

 Era subdiácono e iba a cursar quinto de Teología.  

 

▪ Luis Prado García  

 Destacaba en recitar poesías y escribir poemas.  

 Destacaba en atender a los trabajos más humildes. 

 Destacaba por su fortaleza a la hora de levantar pesos. 

 

▪ Juan José Castañón Fernández  

 El sacerdote que le animó en su vocación se llamaba 
Don Custodio.  

 El sacerdote que le animó en su vocación se llamaba 
Don Tarsicio.  

 El sacerdote que le animó en su vocación se llamaba 
Don Belisario. 

 

▪ Jesús Prieto López  

 Durante las vacaciones se relajaba jugando al golf. 

 Durante las vacaciones se marchaba de viaje a 
Canarias. 



 Durante las vacaciones trabajaba en casa y daba 
catecismo a los niños.  

 

▪ Mariano Suárez Fernández  

 Su padre era capataz de minas.  

 Su padre era un rico empresario.  

 Su padre era un afamado periodista.  

 
Material: cuaderno, anexo biografías… 

 
5- Seminaristas Mártires adivina dónde… 

 
Para el catequista 

1. Pasos: 
Se escribe en una pizarra el texto con los nombres de los 
seminaristas y los lugares. Los chicos con el anexo en las van 
contestando según se les vaya preguntando. A continuación 
completar la línea. Una vez hecho esto antes situar cada lugar 
en el mapa de Asturias. 

 

Dinámica adivina dónde… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gonzalo Zurro Fanjul  

José María Fernández 
Martínez  

Ángel Cuartas Cristobal  

Sixto Alonso Hevia  

Manuel Olay Colunga  

Luis Prado García  

Juan José Castañón Fernández  

Jesús Prieto López  

Mariano Suárez Fernández  

 o Avilés 

o El Entrego 

o Lastres 

o La Roda 
(Tapia de Casariego) 

o Noreña 

o Moreda de Aller 

o San Martín de Laspra 

o Muñón Cimero 
(Pola de Lena) 

o Luanco 
 

Material: cuaderno, mapa de Asturias A3, anexo biografías… 
6- Un monaguillo especial José María 
 
Para el catequista 
 
1. Pasos:  

El catequista lee, o manda leer, la vida de José María Fernández 
Martínez. Éste destaca por haber sido Sacristán en su 
parroquia sucediendo en este oficio a su padre y a su abuelo. 
Vamos a ofrecer la vida de José María como modelo los 
monaguillos.  

2. Explicación:  

Al igual que José María destacaba por ser reposado y no 
discutir, lo que le llevara a ser querido por todos, ahora es el 
momento de que cada chico se marque un compromiso de vida. 

 

Dinámica José María: un monaguillo especial… 
 

José María Fernández Martínez.- nació en 1915 en 
Muñón Cimero (Pola de Lena). Su abuelo y su padre 



fueron sacristanes. Entró en el Seminario en 1927. Era 
reposado y no discutía, por lo que era apreciado por los 
otros. Jugaba bien al frontón y tenía a su cargo la ropería. 
Estudiaba primero de Teología. Lo fusilaron el 7 de 
octubre de 1934. Tenía 19 años. 

 
Como has visto, podemos llamar mártir a toda persona que con 
su vida da testimonio del amor de Dios. Tú también puedes ser 
un testigo de Jesús con todo lo que haces en tu vida. Platéate un 
compromiso y llévalo a cabo. Te ponemos algunos ejemplos: 
 
 

 Sé solidario y comparte alguna cosa tuya con los 
demás: regala tu tiempo a quien lo necesita, ayuda a 
quien no tiene para comer, comparte tus juegos con los 
amigos.  

 Aprende a servir desde las cosas más simples de cada 
día: ayuda en las tareas de casa, sé limpio y ordenado, 
respeta a tus compañeros, profesores y amigos, obedece 
a tus padres y a los mayores.  

 Habla con Jesús desde la oración personal y la 
celebración de la Eucaristía. Pídele que te dé fuerzas, 
como el mártir José María, para que tú también seas un 
testigo de amor aquí y ahora.  

 Pregúntate qué quiere de ti el Señor: ¿serías capaz de 
entregar tu vida como sacerdote o como miembro de la 
vida consagrada? ¿Serás un cristiano comprometido 
con la sociedad? ¿Estarás abierto a formar una familia 
cristiana donde pueda crecer la fe? 

 
Material: cuaderno, imagen de José María, estampa de JM, 
anexo biografías… 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


