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VERDE, VERDE, VERDE… CELEBRAMOS            
EL DÍA DE SAN PATRICIO 

El día de San Patricio se celebra siempre el 17 de marzo. Este es el día en que San 
Patricio murió. Es un día festivo de carácter religioso en Irlanda. Irlanda es una isla 
que se encuentra en el norte de Europa. Se le conoce como la isla esmeralda porque 
tiene un clima que propicia el crecimiento de árboles y plantas.  

San Patricio fue un misionero del siglo cuarto 
que se cree que nació entre Escocia y Gales. Él 
se considera como el santo patrón de Irlanda 
quien evangelizó y llevó al cristianismo a los 
irlandeses. Durante su vida construyó 
numerosas iglesias.  

La importancia del trébol viene de una leyenda. 
Esta dice que San Patricio utilizó las tres hojas 
del trébol para representar la Santísima 
Trinidad (padre, hijo y espíritu santo) Tres que 

forman uno. Asimismo, se dice que si se encuentra un trébol de 4 hojas se cree que 
trae buena suerte a quien lo encuentra.  

Y hablando de símbolos de buena suerte, se dice que si 
tienes o encuentras una herradura es un buen amuleto 
para atraer fortuna en tu vida.  

Los duendecillos son otro símbolo característico de la 
festividad de San Patricio. Los “leprechauns” son pequeños 
seres con apariencia de viejitos que suelen hacer 
travesuras y gastar bromas. Se dice de ellos que son 
zapateros y según cuenta la tradición, era posible verlos 
vestidos con chaqueta roja, botones plateados, calcetines 
altos de color azul o marrón, zapatos negros grandes con 
hebillas gruesas de plata y sombrero de copa alta. Éstos 
guardan un gran tesoro: una olla llena de monedas de oro. 
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Se dice que se esconden al final de los arcoíris y si llegas a 
capturar uno puedes pedirle que te regale su tesoro. Pero 
tendrás que mantener tu mirada fija en él, porque si miras 
hacia otro lado se te escapará y huirá tan rápido que no podrás 
alcanzarle.  

 

El día de San Patricio se celebra en 
muchas partes del mundo, especialmente 
en los países angloparlantes. En ciertas 
ciudades hacen desfiles donde diferentes 
agrupaciones y bandas de música pasean 
por la ciudad vestidos con sus mejores 
trajes. La mayoría de ellos visten de color 
verde en honor al santo. El desfile más 

multitudinario es en la ciudad de Nueva York, donde participan 
más de 150,000 personas. La ciudad de Chicago tintura el río de color verde para 
celebrar la fecha. Es un colorante especial temporal, y no es tóxico para no dañar la 
fauna del lugar. El color verde dura un tiempo hasta que se termina la fiesta.  

 

Aparentemente en el ámbito de la gastronomía también se celebra de 
manera diferente. Para comer el menú se compone de carne de res 
con repollo, morcilla, salchichas y puré de papa. Era la comida típica 
de los estadounidenses de origen irlandés del siglo XIX. Asimismo, se 
consume la bebida tintada de verde, en honor al festival. 

 

Por último, destacar otra tradición: si no usas algo verde puedes ser pellizcado.  

 

¡No olvides usar algo verde este 17 de marzo! 
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Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1.  El día de San Patricio … 

a.  Se celebra el 17 de mayo en diferentes países del mundo.  
b.  Es importante porque es el día del rey de Irlanda, la isla esmeralda.  
c.  Fue un misionero irlandés que traía la buena suerte a los cristianos.  
d.  Es un día festivo donde se celebra que San Patricio llevó la religión cristiana 
a los irlandeses.    

 
2.  Irlanda … 

a. Está ligada a San Patricio porque fue el país donde éste llevó el 
cristianismo. 

b. Es considerada como la isla esmeralda por el color de sus paisajes.  
c. Se encuentra en la zona norte de Europa. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
3. Tras leer el texto ¿Por qué crees que el trébol es un elemento importante en 

el día de San Patricio? 
 

a.  Porque es una planta verde que se comen los habitantes de Irlanda. 
b.  Porque representa la trilogía de la Santísima Trinidad. 
c.  Porque es el color de la ropa de los duendecillos.  
d.  Porque en el río que baña la ciudad de Chicago es del color del trébol. 

     4. El tesoro de la olla de oro … 
a. Está guardada por las serpientes que se cayeron al mar.  
b. Se puede conseguir si llegas al final del arcoíris y consigues a un 

duendecillo.  
c. Está escondido en las botas de los duendecillos.  

       d.  Sólo se puede obtener si metes en una jaula al duendecillo que lo guarda 

   5.  Los duendecillos del día de San Patricio… 

a.  Son unos hombrecitos bien portados que guardan una olla de oro.  
b.  Son unas niñas muy traviesas que gastan bromas a otras personas.  
c.  Son unas serpientes que se ahogaron en el mar.  
d.  Son zapateros traviesos que guardan un tesoro. 
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     6. Para celebrar el día de San Patricio…  

a. Las personas desfilan por las calles vestidos de verde.  
b. Las personas se organizan para dar caza a los duendecillos portadores de 

oro.  
c. Las personas comen pavo relleno y pastel de calabaza.  
d. Las personas plantan tréboles en su jardín 

7. Si te encontraras a un duendecillo de la suerte, ¿qué harías para que no se   
escapase?  

a. Cogerle de las manos y atárselas con una cuerda.  
b. Llamar a la policía para que lo arreste por todas las travesuras hechas.  
c. Darle un trébol para que se lo coma y que a cambio te dé su olla de 

monedas.  
    d.  Mirarle a los ojos fijamente 

     8. Los duendecillos o “leprechaun” se visten con…  

a. Chaqueta roja, botones plateados, calcetines altos de color azul o marrón, 
zapatos negros grandes con hebillas gruesas de oro y sombrero de copa 
alta. 

b. Chaqueta verde, botones plateados, calcetines altos de color azul o 
marrón, zapatos negros grandes con hebillas gruesas de plata y sombrero 
de copa alta. 

c. Chaqueta roja, botones plateados, calcetines altos de color azul o marrón, 
zapatos negros grandes con hebillas gruesas de plata y sombrero de copa 
alta. 

d. Chaqueta roja, botones plateados, calcetines cortos de color azul o marrón, 
zapatos negros grandes con hebillas gruesas de plata y sombrero de copa 
baja. 

9. La ciudad de Chicago tintura el río verde para celebrar el día de San Patricio. 
 

a. Verdadero 
b. Falso. 

 
    10. Si no te vistes de verde el día de San Patricio. 
 

a.  No te dejan participar en la fiesta.  
b.  Te dan una olla de monedas de oro.  
c.  Te pellizcan. 
d.  Te pueden confundir con un duendecillo 
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