
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, 
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una 
esperanza” (Jeremías 29:11). 

Ideas de reconocimiento a los graduandos de 2020 
del Ministerio de Jóvenes de la ELCA 

Nuestros estudiantes de último año de secundaria se están perdiendo experiencias 
únicas en la vida por causa de la pandemia del COVID-19. Estos estudiantes han 
estudiado duro durante años, pero es probable que no asistan a bailes de 
graduación, ceremonias de graduación, noches de becas o premios, banquetes 
deportivos, musicales de los graduandos, conciertos finales del coro o la banda, y 
otros eventos de despedida que otros han disfrutado. 

La graduación también es un momento significativo para los padres. Han 
esperado este momento de la vida de sus hijos, participando en todas las 
tradiciones escolares y de la iglesia. De hecho, es posible que los padres hayan 
estado planeando las celebraciones de sus hijos graduandos desde el otoño 
pasado, cuando estos estudiantes fueron aceptados por primera vez en la 
universidad, una escuela de oficios, el ejército o un programa de año sabático. 

Es importante que la iglesia reconozca la pérdida, la desilusión y otros 
sentimientos de estos estudiantes y sus padres. Este es un tiempo sin precedentes 
en el que hay muchas preguntas sin respuesta, por lo que es fundamental apoyar 
a nuestros jóvenes y animarlos a mantenerse conectados a su fe. 

Estas son algunas ideas para demostrar su respaldo. ¡Elija una o más! 

 Haga de uno de sus servicios en línea un servicio de bachillerato o
celebración de despedida, e invite a los estudiantes a participar con sus
togas y birretes.

 Cree un vídeo para cada estudiante graduando. Entreviste a los padres del
graduando, junto a este o por separado, pidiéndoles que recuerden
momentos y bendiciones especiales a lo largo de los años. Entreviste al
pastor del graduando, a los maestros de la escuela dominical y a otras
personas, instándolos a mencionar los dones del graduando y a alentarlo a



vivir su fe dondequiera que vaya. Finalmente, entreviste al graduando, 
preguntándole sobre sus sueños y planes para el futuro. 

 Organice una semana de graduandos, honrando a los estudiantes cada día
a través de las redes sociales, decorando sus patios con letreros y globos, y
dejándoles café, rosquillas o almuerzo en su casa.

 Organice un baile de graduación virtual. Pida a los alumnos que se vistan
de gala, y pida a los padres que organicen una sesión de fotos en la casa o
en el patio. Establezca un tema y elabore una lista musical de las canciones
favoritas de los graduandos. ¡Los animamos a bailar con mascotas y
familiares!

 Pida a los padres que presenten los premios de becas deportivas de sus
graduandos y videoclips de sus logros deportivos, si esto se aplica a sus
hijos. Elabore sus propios honores y certificados, y haga un vídeo
anunciando estos premios.

 Pida a estudiantes con talento musical que se graben a sí mismos tocando o
cantando su pieza favorita, y publique los videos en su página web y sus
sitios de redes sociales.

 Haga un video con miembros de la congregación ofreciendo palabras y
versículos de felicitación para todos los graduandos.

 Organice una celebración pasando por la iglesia en automóvil, con globos,
letreros, y una cesta de lavandería para cada graduando. Pida a los
miembros de la congregación que llenen las cestas con tarjetas, libros y
otros regalos.

 Deje en casa de los graduandos “paquetes de cariño” (cajas de suministros)
con tarjetas, regalos y artículos para celebraciones.

 Pida a los miembros de la congregación que elaboren carteles caseros y los
coloquen en los hogares de los graduandos.

 Coloque en su iglesia letreros de patio con los nombres de los graduandos y
las escuelas listadas.

 Elabore un libro de autógrafos para cada graduando, pidiendo a cada
miembro de la congregación que dedique una página y copiando y
compaginando estas páginas.



 Compre profesionalmente banderas o letreros de patio para sus graduandos: 
“Felicidades, Sarah, de parte de tu familia de Faith Lutheran Church”.

 En sus páginas de las redes sociales, presente a los graduandos con una foto 
y los planes futuros de cada uno.

 Suene las campanas de su iglesia a la hora de la graduación.

 Algunas congregaciones elaboran mantas y colchas para estudiantes 
graduandos. Este año, “envuélvalos en mantas de amor” en sus hogares, o 
invítelos al altar de la iglesia individualmente. Grabe a cada graduando 
recibiendo su manta, e incluya estos videos durante el servicio de adoración 
en línea.

 Para reemplazar el tradicional desayuno de graduación, almuerzo o 
banquete, haga que a cada graduando se le entregue en su casa una comida, 
y reúnalos a todos en Zoom.

 Elabore un collage con fotos de todos los graduandos.

 Presente una lectura en línea de The Giving Tree de Shel Silverstein, Oh, the 
Places You’ll Go del Dr. Seuss u otro título parecido, dedicándola a los 
graduandos y enviando una copia a cada uno.

 Preguntas temáticas para los graduandos: ¿Qué persona en tu vida ha 
causado más influencia en ti? ¿Qué experiencia de tus años escolares fue la 
más memorable? ¿Qué pasaje de las Escrituras te ha ayudado a vivir tu 
vida? ¿Cuál es tu sueño para el futuro de su iglesia? ¿Qué consejo darías a 
los estudiantes más jóvenes?
Otros recursos: 
www.elcafaithformation.org
www.elcaymnet.org
Recursos para crear sus videos: 
iMovie Video Editor (Apple)
Windows Movie Maker
Animoto Video Builder
Zoom

http://www.elcafaithformation.org
http://www.elcaymnet.org/

