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EN / CUARESMA
ELEGIDOS PARA AMAR

INFANTIL - 3º PRIMARIA

INTRODUCCION:
En este curso en el que nuestro motor está siendo el amor, vamos a vivir el
tiempo de Cuaresma como si de una vuelta ciclista se tratara.
Iniciaremos la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza en la que
prepararemos nuestro equipo personal y todo lo necesario para empezar a
pedalear.
Cada semana de Cuaresma y a través del Evangelio del domingo iremos
recorriendo las etapas de la vuelta que nos llevarán a la Pascua. No sin antes
pasar por la Semana Santa, para celebrar con alegría la resurrección de Jesús.
El esquema que se presenta a continuación viene organizado por semanas y
no por días, atendiendo a la petición que otros años se ha hecho, puesto que
son niños pequeños y es más enriquecedor trabajar la misma idea durante
toda la semana para que la interioricen mejor.
Las Semanas estarán organizadas entorno al Evangelio de cada uno delos
domingos de Cuaresma, donde tendremos:
-

una introducción que nos situará en el mensaje del Evangelio.
El Evangelio con lenguaje adaptado para niños y también la posibilidad
de visualizarlo a través de un vídeo.
Una pequeña reflexión
Un gesto
Un canto
Una oración

Cada uno deberá organizar la semana según la realidad de su aula, por
ejemplo; un día trabajamos el Evangelio, otro el gesto… quizás la canción y la
oración es conveniente ponerla todos los días para que la aprendan. Es
necesario preparar con antelación las semanas, por que el gesto en ocasiones
conviene realizarlo el primer día.
La última Semana será importante que sufra una variación, puesto que el
Domingo de Ramos es el día 10 de abril, en lugar de empezar a reflexionar en
el Domingo de Ramos el día 11 de abril lunes, podamos empezar el viernes 8
de abril.
La primera semana girará en torno al miércoles de ceniza, aunque hagamos
la celebración podemos continuar reflexionando jueves y viernes con el
equipaje del ciclista que se nos propone preparar en la celebración.
Aunque los días más celebrativos de la Semana Santa no están en el Colegio
se ha preparado un pequeña reflexión para que cada día se les haga llegar via
web o redes y la puedan realizar desde sus casas.
Al inicio de la Cuaresma se puede preparar en el aula un rincón ambientado
como si de una vuelta ciclista se tratase y allí a lo largo de las semanas ir
colocando lo que se vaya reflexionando.
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MAPA DE RUTA
Toda vuelta ciclista comienza con el trazado en un mapa de la ruta a seguir.
Nosotros vamos a comenzar la Cuaresma cada uno desde su Colegio y
recorremos los kilómetros que nos llevarán hasta Jerusalén para celebrar la
Semana Santa y la Resurrección de Jesús.

(Será bonito que para ambientar el aula cada uno cambie el mapa desde su
lugar de origen, como se ve en el ejemplo de abajo y le sirva para ambientar)
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En toda vuelta ciclista los kilómetros a recorrer están distribuidos a través de
diferentes etapas. En nuestra vuelta ciclista estas etapas irán marcadas por las
semanas de Cuaresma, hasta llegar al día de Pascua

PASCUA

SEMANA SANTA

5ª

QUINTO DOMINGO

4ª

CUARTO DOMINGO

2ª

TERCER DOMINGO

PASCUA
17-4-22 Km

SEGUNDO DOMINGO

PRIMER DOMINGO

MIÉRCOLES DE
CENIZA

MIÉRCOLES DE CENIZA
2-3-22 Km

SS

5106 Km

También es característico de la vuelta ciclista la canción que la identifica como
tal, pues ahí va también nuestra canción:

CANTO: https://www.youtube.com/watch?v=NgyzpzdgUpE
Cuarenta días caminando, ¡CUARESMA!,
hacia la Pascua de Jesús.
La comunidad te anima
a celebrar un nuevo cambio en tu vida.
Cuarenta días caminando, ¡CUARESMA!,
hacia la Pascua de Jesús.
La comunidad te anima
a celebrar un nuevo cambio en tu vida (3 veces)
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ORACIÓN PARA COMENZAR LA

Señor, sí quiero.
Quiero abandonar la rutina y ponerme en camino hacia Ti.
Tú, Señor, nos has dicho que te escuchemos;
porque tú eres el camino, el centro de nuestros destinos,
el Maestro, el Salvador.
Tú eres el que delante de nosotros,
vas dejando tus huellas
para que te sigamos y te encontremos.
Gracias, Señor, porque sabemos por donde ir.
Gracias, Señor, porque no estamos solos.
Tú nos acompañas; es más, vas delante de nosotros.
Gracias, Señor,
porque nos das a conocer la meta: tu vida.
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Semana del 3 al 6 de marzo
Comenzamos nuestra oración con Jesús, nos preparamos para hablar con Él:
quien quiera puede cerrar los ojos… nos vamos quedando quietos…y le
saludamos: “buenos días, Jesús, quiero hablar contigo, quiero escucharte…”

2 de MARZO, MIÉRCOLES DE CENIZA
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Monición de Entrada
Buenos días y bienvenidos todos a esta celebración. Hoy es Miércoles de
Ceniza. Con este día damos inicio al tiempo de Cuaresma: 40 días que nos
servirán para preparar nuestro corazón a la gran fiesta de la Pascua.
Este año se nos propone ser “corredores”, en una vuelta ciclista ponernos en
camino ¡En marcha!
En este tiempo de Cuaresma que hoy comienza le queremos pedir a Dios, sea
Él quien recorra con nosotros el camino, nos acompañe y nos ayude a recorrer
el mapa de nuestra vida, con sus diferentes experiencias.
Pedalear con Dios es un viaje lleno de sorpresas: no sabemos muy bien qué
nos encontraremos, las dificultades que irán apareciendo en el camino, los
buenos momentos que viviremos. Pero estamos seguros de que en todos los
momentos, Dios estará presente: animándonos en la dificultad, alegrándose
con nosotros en los buenos momentos y esperándonos en la meta.
Antes de iniciar el recorrido vamos a escuchar el siguiente cuento:

“Siempre me ha gustado andar en
bicicleta, cuando yo tenía el control,
siempre sabía a donde iba. Era la
distancia más corta entre dos puntos.

ANDAR EN BICI CON DIOS

Pero cuando Dios tomó el control, el
manillar de mi bici todo cambió… El
conocía otros caminos, caminos
diferentes, hermosos, por las montañas,
a través de lugares con paisajes,
increíbles parajes. Lo único que podía
hacer era sostenerme fuerte de Él,
aunque pareciera una locura, y solo me
decía… Pedalea!
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Me preocupaba y con preocupación le preguntaba, ¿“A dónde me llevas?” El solo
sonreía y muchas veces no me contestaba, aun así decidí confiar en Él.
Me di cuenta que Él conocía cosas que yo no sabía acerca de andar en bici, Él
conocía secretos... Sabía cómo doblar para dar vueltas cerradas, brincar para
evitar obstáculos llenos de piedras, buscar senderos abiertos en los que su
compañía se hacía "luz" cuando en mi vida se hacía de noche y habían
desaparecido la luna y las estrellas, incluso sabía "volar" para no caer en
precipicios. El conocía caminos diferentes con paisajes preciosos, a través de
montañas y de valles, y bordeábamos ríos y atravesábamos pueblos y con
velocidades increíbles. Lo único que yo podía hacer era sostenerme; aunque
pareciera una locura.
Y cuando le decía "estoy asustado", Él se inclinaba un poco para atrás y por unos
segundos cogía mi mano y mi temor desaparecía. Y cuando le decía: "estoy
cansado"; o me preocupaba y ansiosamente le preguntaba: "¿a dónde me
llevas?..." Él giraba un poco la cabeza, y escuchaba su voz llena de ternura que
me decía: "PEDALEA Y CONFÍA EN MI...". Así que comencé a confiar en Él.
Él me llevó a conocer lugares desolados, donde reinaba el hambre, la pobreza, la
enfermedad, la injusticia, y también me llevó a conocer gente con un corazón
lleno de dones, lleno de amor, de generosidad, de justicia, de alegría y de paz.
Ellos me dieron esos dones para llevarlos en mi viaje; nuestro viaje: de Dios y mío.
Y Él me dijo: "Comparte estos dones, dalos a la gente, así te irás pareciendo a mí,
que todo cuanto tengo os lo he dado y el viaje se nos hará más ' ligero' ". Y así lo
hice con la gente que íbamos conociendo. Y allá íbamos una y otra vez, Él y yo...
... ahora ya no le digo nada; estoy aprendiendo a "pedalear" con otro ritmo, por
los más "extraños lugares", estoy aprendiendo a callar y a disfrutar de la vista de
este paisaje nuevo y de la suave brisa en mi cara. Y sobre todo estoy aprendiendo
a gozar de la increíble y deliciosa compañía de mi Dios.
Sé que Él lleva la bici y confío del todo en Él.
Solo le digo de vez en cuando que estoy "cansado", porque me gusta verle girar
ligeramente la cabeza hacia mí y escuchar cómo me dice, con una ternura
inefable: "ÁNIMO, ¡PEDALEA! Y CONFÍA EN MI, YO TE LLEVO"...
Y cuando siento que ya no puedo más, Él solo sonríe y me dice… ¡PEDALEA!”
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Después de haber escuchado el cuento vamos a disponernos a iniciar la
Vuelta ciclista (Cuaresma) y para ello nos preparamos escuchando el
Evangelio.
Adaptación del Evangelio (Mt 6, 1-6. 16-18)
Jesús enseñó a sus amigos de la siguiente manera: Mirad, tenéis que ayudar a
los demás; pero cuando lo hagáis, no digáis “Yo le he ayudado y tú no”.
Tampoco os penséis que sois los más buenos y los demás son malos. Haced
cosas buenas; porque así os pareceréis a mí. Yo os quiero mucho y quiero que
os portéis bien y que me habléis en vuestras oraciones. Os daré la fuerza que
necesitéis. Sus amigos se pusieron muy contentos con aquello que les había
dicho Jesús.
Reflexión/dinámica
Esta Cuaresma tenemos ante nosotros la posibilidad de recorrer el camino en
bicicleta con Dios, de explorar diferentes lugares de nuestra vida y de conocer
cómo los podemos hacer si contamos con Dios, con Jesús, para superar cada
una de las etapas de la vuelta ciclista. Durante la Cuaresma iremos poco a
poco profundizando en cada una de estas etapas. ¡Nos espera un camino
inesperado, donde no sabemos muy bien qué nos encontraremos, pero en el
que Dios estará, siempre presente!
Pero antes de comenzar a pedalear, tenemos que preparar nuestro corazón.
Los ciclistas saben lo importante que es tener un buen equipaje y una buena
“bici”. No todo sirve para pedalear durante horas. No todo equipaje es
apropiado. Ni toda bicicleta, por muy buena que sea, es capaz de resistir las
dificultades, las subidas y las bajadas de la vida.

Tras escuchar la Palabra de Dios lo primero que haremos será preparar
nuestro Equipo personal de buenos corredores; ORACIÓN, AYUNO Y
LIMOSNA (Podemos empezar hoy y terminar durante el jueves y el viernes)

ORACIÓN, para conectarnos con Dios y
recibir la sabiduría para conocernos a
nosotros
mismos
encontrar
nuestra
felicidad y compartirla.
Necesitamos una ropa adecuada y que
nos haga estar a gusto para pasar mucho
tiempo en el camino y esta será la oración
a la que acudiremos todos los días.
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LIMOSNA, Compartir todo lo que Dios nos
da divide las penas a la mitad y multiplica
nuestra alegría. La limosna no es un acto de
desprendimiento es un compartir de dicha.
Para nuestra vuelta ciclista también
necesitamos un dorsal y esta vez será un
dorsal solidario (de ese que el dinero que se
recauda va a una causa en favor de los
pobres) porque compartiremos con los
demás lo que tenemos.

AYUNO, Para recordar y solidarizarnos
con los que sufren. Para dejar de pensar
solo en nosotros. Porque un poco de
hambre nos hace apreciar la saciedad que
a diario tenemos.
Y por último prepararemos nuestra bici, en
la que muchas horas vamos a pasar y a
veces casi sin tiempo ni para comer,
comprendiendo así a los que a diario
muchas veces no tienen que llevarse a la
boca.
Ahora en silencio cada uno va a diseñar y colorear su equipaje y su bicicleta
para comenzar cuanto antes. (Bien se les puede dar una hoja en blanco y
que lo dibujen ellos o bien se pueden usar las plantillas que encontrarás en
los Anexos. Si esta tarea se jace larga se puede terminar el jueves y el
viernes)

Tras este momento, tendrá lugar la imposición de la Ceniza.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

Monición: queremos reconocer ante los demás que estamos dispuestos a
levantarnos y pedalear, a confiar en Dios, a dejar que sea Él el que guíe
nuestros pasos, que nos ayude a recorrer el camino adecuado esta Cuaresma,
y a dejar todo aquello que nos tienta: la comodidad, la pereza, las prisas.
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Queremos, imponiéndonos la Ceniza, convertir nuestro corazón a la luz de
la Palabra de Dios.

(Al gesto de la imposición de la Ceniza acompañan las palabras del
sacerdote/ministro que la impone: “Convierte y cree en el Evangelio”.)
A este momento le acompaña música de fondo para orar.

Oración final
Quiero ser cada día mejor

Hola Jesús… lo primero que quiero decirte hoy es: Gracias.
Gracias por mis padres, mis hermanos, mis amigos…
Gracias por todas las personas buenas de mí alrededor.
Yo también quiero ser así: bueno como esas personas y como Tú.
Ayúdame a ir mejorando poco a poco, a ir pareciéndome a ti.
Que sepa estar atento a lo que pasa a mí alrededor…
Que sepa llevar la alegría a mi entorno…
Que aprenda a querer a los que me rodean…
Que este tiempo de Cuaresma me sirva de entrenamiento para encontrarme
contigo en este camino… y en la gran fiesta de la Pascua. Amén

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=NgyzpzdgUpE
Cuarenta días caminando, ¡CUARESMA!,
hacia la Pascua de Jesús.
La comunidad te anima
a celebrar un nuevo cambio en tu vida.
Cuarenta días caminando, ¡CUARESMA!,
hacia la Pascua de Jesús.
La comunidad te anima
a celebrar un nuevo cambio en tu vida (3 veces)

P
A

Semana del 7 al 13 de marzo
Comenzamos nuestra oración con Jesús, nos preparamos para hablar con Él:
quien quiera puede cerrar los ojos… nos vamos quedando quietos…y le
saludamos: “buenos días, Jesús, quiero hablar contigo, quiero escucharte…”

I domingo de Cuaresma
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Ambientación

Comenzamos nuestra vuelta ciclista y nuestra primera etapa va a terminar en
el desierto, pero...
¿Qué hay en un desierto? ¿Cómo te imaginas que es caminar por él? ¿Será
una etapa dura?
Parece que andar en bici por el desierto no es lo que más nos apetece. Sin
embargo necesitamos atravesar el desierto, hacer silencio de todos los ruidos
que tenemos a nuestro alrededor y que nos impiden escuchar a Jesús.
¿Dónde podemos encontrar a Jesús? ¿Qué hay en tu vida que no te deja
seguir a Jesús?

¿Qué te dice la Palabra?
¿Has sido tentado a hacer o decir algo que sabes que no es correcto? Por
ejemplo, sabes que tienes que recoger los juguetes y resulta que van a
empezar en la televisión tus dibujos favoritos y decides sentarte en el sofá a
ver los dibujos y le dices a la mamá que son de tu hermanito y que tu no los
has dejado. De esta manera comenzamos a señalar con el dedo de la culpa a
otra persona.
No es malo el ser tentado a menos que hagamos con esa tentación algo que
sabemos que está mal o hace daño a otros. Jesús también fue tentado. En el
Evangelio de hoy leemos acerca de la tentación de Jesús.
Evangelio: Lc 4, 1-13 (lenguaje adaptado)
Después de ser bautizado, Jesús fue al
desierto a orar. Estuvo allí un largo tiempo y
naturalmente sintió hambre. No había
comido pues estaba tratando de escuchar
a Dios y hacer lo que le decía. ¡Me imagino
que su estómago estaba haciendo mucho
ruido por el hambre que sentía!
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De pronto, apareció el diablo y le dijo: "No hay razón para que tengas
hambre. Si eres el Hijo de Dios, puedes coger una de estas piedras y
convertirlas en pan." Jesús tenía hambre, así que debió ser tentadora la
proposición, pero él no le hizo caso al diablo. Él sabía que el diablo estaba
tratando de que él hiciera algo incorrecto. En lugar de eso, Jesús le contestó
citando las Escrituras. Él dijo: "Escrito está: No solo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios."
Luego el diablo lo llevó a la parte más alta del templo de la ciudad santa, y
le dijo: "Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo y Dios enviará a sus ángeles para
salvarte." Jesús sabía que era incorrecto el poner a prueba (¿retar?) a Dios,
así que le dijo al diablo: “También está escrito: No pongas a prueba al Señor
tu Dios."
Finalmente lo llevó a una montaña muy alta, y le mostró todo lo que estaba
alrededor. "Todo esto puede ser tuyo. Te lo daré si te postras y me adoras."
Jesús le contestó: "¡Vete, Satanás! Porque escrito está: Adora al Señor tu Dios
y sírvele solamente a él."
Evangelio: Lc 4, 1-13 (Para visualizar el evangelio)
https://www.youtube.com/watch?v=zdVVb6MYaxs

Reflexión para no perderte en el camino…
Atrévete a pedalear por el desierto…¡¡¡sin miedo!!! No vas solo. Te acompaña
Jesús, el Padre y también el Espíritu Santo que nos va a guiar en este camino
de Cuaresma.
Mira tu corazón y descubre que Jesús quiere transformarlo, quitar todo lo que
te pesa, todo lo que te molesta y te impide caminar tras Él.
Jesús enséñame a confiar en Ti y a superar las tentaciones con tu ayuda.

Gesto:

Con los ojos cerrados van a pensar que cosas son las que les
obstaculizan o que tentaciones tienen en su día a día. Y los van a escribir (los
que sepan) en una piedra que luego van a pintar del color que menos les gusta
(los que no sepan escribir solo pintan).
La colocaremos en la ventana de la clase o en el rincón de la Cuaresma. (Ver
dibujo de piedra en Anexos)

Canto: 40 días caminando
https://www.youtube.com/watch?v=NgyzpzdgUpE

Oración final
Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que lo llenes con tu espíritu.
Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que lo hagas más bueno con todos.
Te ofrezco mi corazón, Jesús, porque en esta Cuaresma,
quiero aprender a vivir como Tú nos enseñas.
Te ofrezco mi corazón, Jesús, para no caer la tentación, ¡Ayúdame a lograrlo,
Señor!
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Semana del 14 al 19 de marzo
Comenzamos nuestra oración con Jesús, nos preparamos para hablar con Él:
quien quiera puede cerrar los ojos… nos vamos quedando tranquilos… y le
saludamos: “buenos días, Jesús, quiero hablar contigo, quiero escucharte…”

II domingo de Cuaresma
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Ambientación
En esta segunda semana ¡Llegamos a la etapa de montaña!
¿Has subido alguna vez a un monte? Hay cuestas interminables… pero ¿qué
pasa cuando llegas arriba?
Después del esfuerzo… ¡Lo has conseguido! Y las vistas ¡son un espectáculo!
¡Puedes contemplarlo todo! Jesús solía subir a la montaña para orar. También
allí se encontraba más cerca de Dios.
Y tú ¿dónde haces oración? ¿Cuándo te paras para escuchar a Jesús?

¿Qué te dice la Palabra?
Piensa en qué momentos te encuentras feliz. ¿Con quién estás en esos
momentos?
¿Con tus padres, con tu familia, con tus amigos?
¿Sientes que Jesús está contigo?
¿Y tú, hablas con Jesús por las noches y le cuentas lo que te ocurre?
El evangelio del domingo de esta semana nos cuenta la transfiguración de
Jesús, es decir se transformó con un aspecto luminoso… Vamos a escucharlo:
Evangelio: Lc 9, 28b-32 (lenguaje adaptado)
Jesús se fue con Pedro, Santiago y Juan a un
monte muy alto para orar. Allí delante de
ellos se iluminó: su rostro brillaba como el Sol
y sus ropas se volvieron blancas como la luz.
Aparecieron con él, Moisés y Elías hablando.
Pedro dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bien se está
aquí!".
Mientras Pedro hablaba, una nube luminosa
los cubrió y una voz dijo: "Este es mi Hijo
amado a quien he elegido. Escuchadlo." Al oír esto, los discípulos tuvieron
mucho miedo, Jesús se acercó a ellos y les dijo: "No tengáis miedo, Dios es
Luz".
Entonces levantaron la mirada y sólo vieron a Jesús.
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Breve video sobre el Evangelio:
https://www.youtube.com/watch?v=kSef6PGRLk0

Reflexión para no perderte en el camino…
En esta segunda etapa hemos subido con nuestra bici a la montaña, pero
ahora toca bajar, no podemos quedarnos para siempre en lo alto de la
montaña. Tenemos que decirle a todo el mundo que Dios nos ama.
Dios es Luz, en él no hay sombras. Es lo que Jesús muestra a sus amigos en la
montaña. En el interior de Jesús hay una hoguera de amor con luz inmensa,
y cuando dejó que se viera su ropa se volvió resplandeciente.
Jesús ayuda a sus amigos a creer más allá de lo que ven, a creer que él es Dios.
¿Y a ti, te gusta la Luz?
¿Qué personas iluminan tu vida? ¿Con qué personas nunca tienes miedo?

Gesto: Vamos a realizar una prueba de silencio que consiste en hacer una

medición del nivel de silencio durante 30 segundos, o hasta 2 minutos según
las características del aula. A la de 3, toda la clase permanecerá quieta y en
silencio. Con un leve sonido, chasquido, roce, la profesora detendrá la prueba
y comenzará de nuevo. (Los sonidos externos también se pueden tener en
cuenta, según las circunstancias del aula).
La idea es la de tomar conciencia que es enormemente difícil hacer silencio
total, (por eso detenemos la prueba al menor indicio). Se puede repetir varias
veces, hasta conseguirlo, o bien, hasta notar que es casi imposible.
Hacer silencio exterior es muy complicado, pero hacer silencio interior lo es
también, quizás más y es muy necesario para hacer oración.
A cada alumno se les repartirá una flor de 5 pétalos (los días de la semana que
pasan ene l colegio) y cada día que en clase guarden silencio pintarán un
pétalo hasta que tengan la flor toda coloreada y se usará para decorar la clase.

Canto: “Jesús es” Unai Quirós
https://www.youtube.com/watch?v=PDwp-M7E5UI

Oración:
Jesús, tus amigos
somos gente que tenemos
que tener luz dentro
por lo alegres que estamos
porque no nos enfadamos casi
y porque ponemos contentos
a los que están alrededor.
Yo también quiero ser así, Jesús.
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Semana del 21 al 27 de marzo
Comenzamos nuestra oración con Jesús nos preparamos para hablar con Él:
quien quiera puede cerrar los ojos… nos vamos quedando relajados… y le
saludamos: “buenos días, Jesús, quiero hablar contigo, quiero escucharte…”

III Domingo de Cuaresma
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Ambientación
Estamos en la mitad de nuestra vuelta ciclista a la Cuaresma y en esta tercera
etapa vamos a escuchar una breve historia que esconde un gran secreto.
Le pedimos al Señor, que nos dé un corazón nuevo, para hacer un mundo
nuevo. Vamos a dar gracias a Dios, por los kilómetros que estamos recorriendo
con su ayuda, y a pedirle que no nos cansemos de hacer el bien.

¿Qué te dice la Palabra?
Jesús nos va a hablar de la higuera que no da fruto. Una estupenda ocasión
para descubrir la gran paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, a
pesar de que nuestra existencia no siempre da los frutos esperados.
Evangelio: Lc 13, 1-9 (adaptación)
En un lugar muy lejano, había
un huerto muy grande con una
higuera en el centro. El dueño
estaba muy descontento porque
ésta no daba fruto. Así, que pidió
consejo a un amigo agricultor
para que la arrancase. ¡No puedo hacer eso! Dijo el agricultor. Tú padre
plantó la higuera en este huerto antes de que tú nacieras.
Durante muchos años dio fruto en abundancia y aunque ahora no te dé
rendimiento, seguro que, si me dejas que la cuide, que recoja sus hojas secas,
que abone la tierra y que la riegue, la siguiente cosecha volverá a ser
abundante.
Breve video sobre el Evangelio:
https://www.youtube.com/watch?v=ksBRjJfPU5o
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Reflexión para no perderte en el camino…
También Dios es muy bueno con nosotros y espera que nuestra vida de fruto.
Sabe que a menudo necesitamos ayuda, alguien que nos cuide, que nos
enseñe el buen camino, que nos alegre cuando estamos tristes. Por eso envió
a su hijo Jesús.
¿Habéis descubierto vosotros el secreto para dar fruto?
Seguro que sí, cuando dejamos que Jesús nos ayude, que forme parte de
nuestro corazón, nuestra vida da fruto.
¿Doy frutos todos los días, haciendo mi mejor esfuerzo en todo lo que hago y
procurando servir a los demás?

Gesto:
Revisa tus acciones, tus actitudes, aquellas que no dan fruto bueno.
Muchas veces no hacemos caso a nuestro corazón y hacemos cosas que no
debemos como no hacer caso nuestros papás, portarnos mal en clase o pegar
a algún amiguito del cole.
Una manera estupenda de volvernos a encontrar con Jesús es hablarle cada
día, y la mejor manera de hablar con Dios es rezar. Piensa que actitudes tienen
que cambiar en tu vida y pídele a Jesús que cambien tu corazón.
Ahora en un papel vamos a dibujar un corazón y cada día de la semana que
hagamos una acción buena pintaremos de colores bonitos un trozo de
corazón hasta conseguir pintarlo cuanto antes y poder decorar con el la clase.

Canto: “Conviértete” Unai Quirós
https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok

Oración:
Señor, quiero aprender a tener paciencia
conmigo mismo y con los demás.
Aprender a escuchar tu voluntad,
a descubrir los signos o señales:
que me cuenten algo de lo mucho que haces por mí,
en mi historia personal y familiar;
Enséñame a acercarme al sufrimiento
del hermano, a colaborar
a favor de los más necesitados.
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25 de Marzo. DIA DE LA ENCARNACIÓN
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Cada año, el día 25 de marzo, fiesta de la
Anunciación-Encarnación, es una fecha muy
especial para las Hijas de la Caridad. En este día,
renuevan sus votos, es decir, reafirman y
confirman su opción clara y expresa de servir a
Jesucristo en la persona de sus “amos y señores”
los pobres.
Hoy, las 12.800 Hijas de la Caridad que están en 97
países del mapa mundial, en silencio y con
inmensa alegría, reviven, renuevan y reafirman,
más que nunca, su solidaridad con todas las
personas que están sufriendo y que son más
vulnerables en este momento.

Evangelio:
«Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38)
https://www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM

En la fiesta de la Encarnación, las Hijas de la Caridad, al igual que María, dicen
Sí al plan de Dios.
Sí, a su proyecto de Amor para la Humanidad. Libremente renuevan los votos
de Pobreza, Castidad, Obediencia y Servicio a los pobres.
Renuevan su voluntad de ser totalmente de Dios, para servirle en la persona de
los pobres.
Como María dicen: ¡SÍ! Hágase en mí según tu Palabra.
Gracias a cada Hija de la Caridad y sobre todo a las de tu Colegio, por
ese Sí generoso. Deséales un Feliz día.

Gesto: Confeccionad una felicitación original para las hermanas del colegio y
regalársela e invitarlas a ir a vuestra clase par que os cuenten como viven y
celebran el día y os hablen de su vocación.

Canto: María, mírame
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo

P
A

Semana del 28 de marzo al 3 de
abril
Comenzamos nuestra oración con Jesús nos preparamos para hablar con Él:
quien quiera puede cerrar los ojos… nos vamos quedando quietos…y le
saludamos: “buenos días, Jesús, quiero hablar contigo, quiero escucharte…” y
darte las gracias por la semana que hemos vivido, quiero darte las gracias por
mis padres, hermanos, abuelos, por toda mi familia. También Jesús quiero
pedirte perdón por las veces que no he hecho las cosas bien, perdón por no
obedecer, no trabajar, no ser buen amigo, no compartir con mis compañeros…
Jesús quiero que me ayudes a tener un corazón tan grande y tan bueno como
el tuyo.

IV domingo de Cuaresma
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Ambientación
En esta semana nuestra bicicleta nos va a llevar a una fiesta muy importante
y especial para los cristianos. La fiesta del Perdón. Hoy vamos a experimentar
que nuestro Padre Dios nos quiere de verdad, hoy vamos a sentir que nos
perdona todas las cosas que hemos hecho mal, si realmente nos arrepentimos
de ello.

¿Qué te dice la Palabra?
Esta semana, tenemos por objeto descubrir el corazón de la cuaresma: el
abrazo del Padre, que será el tema central de nuestra vida para cada día. Para
esto se nos llama, para que anunciemos al mundo que “Dios nos ama con
locura”. El corazón de Dios es tan grande que cabemos todos, hasta con
nuestras cargas y dificultades, y cuanto antes nos demos cuenta de ello, antes
podremos contagiar nuestra fe.
Evangelio: Lc 15, 1-3.11-32 (adaptación)
Había una vez un señor que tenía dos hijos. El
más pequeño era muy travieso y le daba
muchos disgustos. Un día le pidió dinero y se
escapó de casa. Se fue a otro país y malgastó
todo el dinero en divertirse y pasarlo bien.
Cuando ya no tenía un duro, empezó a pedir
trabajo y nadie se lo daba, al final acabó
cuidando cerdos en una granja... pero pasaba
tanta hambre que hasta le daba envidia lo que
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los cerdos comían. Un día ya no aguantó más y pensó lo bien que se estaría
en la casa de su padre: Allí nunca le faltaba de nada... pero claro le daba
vergüenza volver, después de lo que le había hecho a su padre. Así que pensó:
tengo que volver y pedirle perdón. El padre no tenía noticias de él, pero seguía
pensando en su hijo con mucha tristeza, porque le quería mucho a pesar de
los disgustos que la había dado. El padre todos los días se asomaba a los
caminos que venían al pueblo con la esperanza de que su hijo regresaría a
casa. Un día vio venir a uno por el camino. Todavía estaba lejos y no podía
conocerle, pero el corazón comenzó a latirle fuertemente. Salió corriendo y se
encontró que efectivamente, era su hijo. Le dio un gran abrazo y le cubrió de
besos. Fue un encuentro emocionante y el padre ya no se acordaba de los
disgustos que aquel hijo le había dado ni de las faenas que le había hecho.
Lloraba de alegría porque había vuelto a casa aquel hijo que se había
escapado".
Evangelio: Lc 15, 1-3.11-32 (Para visualizar el evangelio)
https://www.youtube.com/watch?v=vgAtzFw1wgw

Reflexión para no perderte en el camino…
Recordamos las actitudes fundamentales del hijo y del padre...
El orgullo (no nos ayuda) = no querer pedir perdón, no reconocer que hemos
hecho mal...
Hijo = orgulloso, egoísta, solo piensa en sí mismo... No se da cuenta las cosas
buenas que tiene hasta que pasa necesidad...
Padre = le respeta sus decisiones, no le obliga a vivir con él... sufre en silencio...
espera que se de cuenta quién es el que verdaderamente le ama de verdad...
¿Cómo es el padre de la parábola? Pues así es Dios con nosotros: un padre
bueno, que te ama por encima de todo, que sale a buscarte, que te abraza
cuando vuelves a Él.
Un abrazo es señal de amor de la entrega de uno hacia el otro. Todos los
mensajes que nos envía Dios están en clave de amor, nos pide que
perdonemos, con amor, que sirvamos al que lo necesita, con amor, que demos
de comer al hambriento, de beber al sediento, de consolar, visitar, dar consejo,
… todo con amor. Y todo aquel que se siente profundamente amado por Dios,
no tiene más que experimentar
La alegría de su misericordia para darse cuenta que en esto consiste la
verdadera felicidad, en que Él se vale de nosotros mismos para amar a los que
lo necesitan. Seamos cauce, pues, de su amor. El evangelio no nos narra si el
hermano mayor entró o no en la fiesta, ésta posiblemente sea nuestra misión,
terminar la historia, Tomar conciencia de que todos son mis hermanos ante
un mismo padre Dios, que nos quiere incondicionalmente.

Gesto: (Si el Covid lo permite se dará el abrazo y si no, se hará una reverencia
o se llevarán las manos al corazón)
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Nos sentamos en el suelo haciendo un círculo. Comienza un participante y le
pregunta al de la derecha “¿Tú sabes qué es un abrazo?”, a lo que el de la
derecha responde “si, verás” se ponen de pie y le da un abrazo. A continuación
le pregunta al primero “¿lo has entendido?”. De nuevo el primer participante
responde “No me queda claro”. Así que el segundo le vuelve a dar un abrazo y
le pregunta “¿Y ahora?”. El primero responde, “Si, gracias”, y se sienta. El
segundo participante vuelve a repetir esto con el tercero y así sucesivamente
hasta que todos completen el círculo
• ¿Qué me ha parecido esta experiencia? ¿Cómo me he sentido cuando yo
enseñaba el abrazo? ¿Y cuándo me lo han enseñado?
• ¿Qué significado tiene el abrazo?
• ¿Qué efectos produce en las personas?
• ¿Cuándo damos abrazos?
Abrazar algo significa acogerlo en su plenitud, al completo. Acercarlo al
corazón. Es una manifestación voluntaria de amor
• ¿Hemos necesitado alguna vez que alguien nos abrazara?
• ¿Cuándo nos abraza Dios?
• ¿Qué podemos decirles a otros sobre el abrazo de Dios?

Canto: El hijo pródigo
https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g

Oración:
Gracias Padre Dios,
porque hoy nos has recordado
lo mucho que nos quieres.
Gracias por tu amor y tu perdón
Gracias por tu bondad y tu ayuda,
Gracias por enseñarnos a amar.
Ayúdame a perdonar
Ayúdame a pedir perdón.
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Semana del 4 de abril al 10 de abril.
Comenzamos nuestra oración con Jesús nos preparamos para hablar con Él:
quien quiera puede cerrar los ojos…nos vamos quedando quietos…y le
saludamos: “buenos días, Jesús, quiero hablar contigo, quiero escucharte…”
Quiero pedirte perdón por las veces que no he hecho las cosas bien, perdón
por no obedecer, no trabajar, no ser buen amigo, no compartir con mis
compañeros… Jesús quiero que me ayudes a tener un corazón tan grande y
tan bueno como el tuyo.

V domingo de Cuaresma
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Ambientación

Estamos en la última semana del tiempo de Cuaresma, estamos llegando al
final del Camino con Jesús. Miramos hacia atrás y pensamos todas las cosas
que hemos hablado y reflexionado, recordando que durante este tiempo
hemos intentado ser mejores cada día, incluso atreviéndonos a pedalear
contracorriente y aumentar nuestra fe en Jesús.
En esta semana haremos una parada de descanso de nuestra vuelta ciclista
en la plaza del pueblo, donde una vez más podremos experimentar la
misericordia de Jesús y lo mucho que nos quiere.

¿Qué te dice la Palabra?

Esta semana vamos a recordar un encuentro de Jesús con una mujer que iba
a ser castigada y que gracias a la intervención de Jesús se salvó y siguió con
vida. Jesús no condena nunca a nadie, perdona siempre y nos anima a vivir
nuestra vida sin hacer daño a nadie y haciendo felices a los demás.
Evangelio: Jn 8, 1-11 (adaptación)
Jesús se fue orar al monte de los Olivos. Pero de
madrugada se presentó otra vez en el Templo, y
todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se
puso a enseñarles.
-Jesús, ¿qué sucede? Viene hacia aquí mucha
gente y traen cara de muy enfadados.
-No te preocupes. Estos maestros de la ley y fariseos solo quieren que se
cumpla la ley y no se fijan en lo que la gente sencilla necesita.
Los maestros de la ley y los fariseos le llevan una mujer sorprendida en
adulterio, la ponen en medio y le dicen a Jesús:
-«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo el pecado de
adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué
dices?»
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Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús,
inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos
insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
-«Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.»
E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra.
-Jesús ¿qué sucede? Se están marchando todos. ¡Y me estoy dando cuenta
que los que primero se van son los más viejos!
Y Jesús se quedó solo con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose
Jesús le dijo:
-Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Te ha condenado alguien?
-Nadie, Señor.
-Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más.
Jn 8, 1-11 (Para visualizar el evangelio)
https://www.youtube.com/watch?v=9PPnWQFwgME

Reflexión para no perderte en el camino…
Las faltas que menos toleramos en los otros son a menudo nuestras propias
faltas. El enfado que experimentamos hacia otros es muchas veces enfado
hacia nosotros mismos. Cada piedra que preparo para lanzarla hacia otros, cae
sobre mí misma/o. Necesito que el Jesús me ayude a colocar mis piedras de
rabia, enfado, peleas, desobediencia en el suelo y así me vuelva libre.
A medida que la gente pensaba sobre sus vidas y se daba cuenta de la
necesidad de ser perdonadas, se daban la vuelta y se marchaban. Cuando
pienso sobre mi vida y siento mi necesidad de perdón, me doy cuenta que
debo acercarme más a Jesús, que me ama.
Si Jesús escribiera un mensaje en la tierra para ti, ¿cuál sería?

Gesto: Se colocan en parejas sentados uno enfrente del otro. Uno de cada

pareja se da la vuelta. El compañero deberá escribir (los de infantil que no
sepan escribir hacen un dibujo) con su dedo en la espalda una palabra para
que la adivine. Luego se cambian los roles, o las parejas y se repite con otra
palabra.
Las palabras pueden ser: Paz, amor, perdón, amistad, Dios, misericordia.
- ¿Qué dificultades hemos encontrado?
- ¿Cuántas palabras hemos adivinado?
- ¿Qué otra palabra podríamos haber escrito?
- ¿Cuál de estas palabras sería la que Jesús escribiría en nuestro corazón?

Canto: Solo el amor, solo el perdón

https://www.youtube.com/watch?v=Cya-dR4dyXk

Oración:Rezamos juntos cogidos de la mao la oración del Padrenuestro,
poniendo especial atención, en las últimas peticiones: “perdona nuestras
ofensas”, “no nos dejes caer en tentación”, “Líbranos del mal”,
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SEMANA SANTA del 11 al 17 de
abril:
Comenzamos nuestro ratito con Jesús haciendo como hacemos siempre que
queremos hablar con Él: si queremos podemos cerrar los ojos…nos vamos
quedando quietos… y le saludamos: “buenos días, Jesús, quiero hablar contigo,
quiero escucharte…”
Este Prezi nos hace un recorrido por toda la Semana Santa:
https://prezi.com/p/-oucyyhqsbn-/la-semana-santa-unai-quiros/

Domingo de Ramos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Ambientación
Nuestra vuelta ciclista está a punto de llegar a su fin. Hoy llegamos a Jerusalén
el final de nuestro destino, donde pasaremos unos días hasta celebrar la
resurrección de Jesús, el día de Pascua.
Ayer celebramos el domingo de Ramos, aunque cansados de tanto pedalear,
no quisimos perdernos la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un
borrico en medio de toda la gente que lo aclamaba como rey. ¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

¿Qué te dice la Palabra?

El Domingo de Ramos es el día en que recordamos la entrada de Jesús en
Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. El Domingo de Ramos es el
acontecimiento que marca el fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana
Santa.
El Domingo de Ramos es el momento para proclamar a Jesús como el amigo
más importante de nuestras vidas, tal como lo hizo el pueblo de Jerusalén
cuando lo recibió.
Evangelio: Mateo 21, 1-11
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a
Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó dos
discípulos, diciéndoles: "Id a la aldea de enfrente y
encontraréis en seguida una borrica atada con su
pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice
algo, contestadle que el Señor los necesita y los
devolverá pronto". Fueron los discípulos e hicieron lo
que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron encima
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sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino;
algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que
iba delante y detrás gritaba: "Hosanna al Hijo de David!

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!". Al entrar en
Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: "¿Quién es éste?" La gente
que venía con él decía: "Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea".

Para no perderte en el camino…
Hoy recordamos un hecho muy importante en la vida de Jesús. Él va camino
a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua, que recuerda cuando el pueblo de
Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. Pero esta Pascua será muy
especial, ya que es la última que celebrará con sus amigos, sus discípulos.
Jesús ha estado por mucho tiempo recorriendo todo su país, enseñando sobre
Dios, curando enfermos, perdonando los pecados, y anunciado buenas
noticias a los pobres. Por eso su fama creció por todo el país; muchos lo
reconocieron como el Mesías, el rey que Dios les había enviado para liberarlos.
Por eso cuando la gente se enteró de que Jesús llegaba a Jerusalén, salió a su
camino con ramos en sus manos para saludarlo con alegría y todos gritaban
con fuerza:
“¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!”
“¡Bendito sea el Dios de Israel”
Hoy nosotros, junto a nuestras compañeros, también podemos agitar los
ramos para recibir a Jesús y podemos gritar “¡Bendito el que viene en nombre
del Señor! ¡Hosanna en el cielo!”, “¡Bendito sea el Dios de Israel”.

Gesto: vamos a confeccionar ahora nuestro ramo artesanal. (A continuación
hay dos modelos, que nos pueden ayudar) Cada niño debe elaborar la suya o
colorear en el caso de los más pequeños.

Canto: ¡Hosanna Hey, Hosanna Ha!
https://youtu.be/pElcQfuQCQc

Oración:
Señor Jesús,
con este ramo bendito
quiero acompañarte,
estar cerca de ti
para esperar tu resurrección.
Dame la fuerza
para estar siempre a tu lado. Amén.
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JUEVES SANTO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Vamos a recordar el Jueves Santo ya
que para los cristianos es un día muy
importante, también lo llamamos el día
del amor fraterno y también es la fiesta
de los sacerdotes.
¿Sabéis por qué?
Recordamos una fiesta que dio Jesús
para sus amigos… ¿sois amigos de
Jesús? Pues estáis invitados también a
la fiesta. Ya sé, ya sé que pasó hace
mucho tiempo, pero lo recordamos
todos los domingos, los domingos en
misa recordamos la fiesta que dio Jesús
a sus amigos y a la que todos estamos invitados. ¡¡¡¡BIEN!!!!
Jesús partió el pan y lo repartió para todos, todos comieron. Y se le ocurrió que
para poder quedarse siempre con nosotros permanecer en el pan y el vino
que representan su cuerpo y su sangre.

Gesto: Hoy nos pondremos muy guapos para cenar con la familia y recordar
así la última cena de Jesús.

A lo largo del día los más pequeños podréis colorear el dibujo (está en los
Anexos) de la cena de Jesús o dibujar un corazón con los nombres de los
miembros de nuestra familia diciéndoles lo mucho que les queremos y
celebrar así también el día del amor fraterno.

Oración
Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien a todos,
especialmente a los pobres, a los enfermos, a los tristes,
a los que pasan hambre y sed, ayúdanos,
para que también nosotros hagamos cosas buenas.
Haz que de verdad nos amemos unos a otros como tú nos has amado.
Te lo pedimos a ti, que vives en nuestros corazones. Amén.
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VIERNES SANTO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
El Viernes Santo es el día en que “celebramos” la muerte de Jesús en la cruz.
Decimos que lo celebramos porque, pese al dolor que nos produce su
sufrimiento, sabemos que Jesús se dio su vida por Amor a nosotros, porque
nos quiere y regalarnos la vida eterna.
Hoy, Viernes Santo, es día de poner ante Dios todos nuestros problemas,
nuestro mal, nuestras preocupaciones… Toda aquello que nos impide ser
felices. Hoy, Viernes Santo, vemos que Dios no nos evita el mal, el sufrimiento,
pero Él mismo nos acompaña. Jesús no huye, afronta el dolor, porque confía
Dios que le sostiene.
Acojamos hoy su propuesta de no esperar más para mirar nuestra cruz,
nuestro dolor. Hoy también miremos la cruz de Jesús nos ama, nos abraza y
acoge.

GESTO: Te proponemos hacer tu propia cruz para que con ella en la mano,
puedas rezar un ratito con Jesús.

Aquí te dejamos dos ejemplos, pero hay muchisimos…pon en marcha tu
creatividad, lo importante es tener tu cruz

Oración
Hoy Jesús te miramos en la cruz
Y junto a María nuestro corazón se llena de tristeza
¡Gracias Jesús por dar la vida por nosotros!
Te pedimos por todas las personas que sufren
Ayúdales desde la cruz. Amén
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SÁBADO SANTO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
El Sábado Santo Para los cristianos es un día triste, y sobre todo para la mamá
de Jesús, la Virgen María.
La madre de Jesús, María, estaba a los pies de la cruz muy cerca del apóstol
Juan. “Aquí tienes a tu madre, Juan “le dijo Jesús desde la cruz. Y luego
mirando a María añadió “Aquí tienes a tu hijo, madre”. Desde ese momento
María se convirtió en la madre no sólo de Juan sino de todos nosotros. El
bueno de Juan se la llevó a vivir a su casa. Ella es nuestra madre y nosotros
somos sus hijos. Nos ama y nos cuida como saben amar y cuidar las mamás.
Es bonito sentir que tenemos dos mamás que se preocupan de nosotros.
¿Verdad?
Hemos dicho que hoy era un día triste, pero también un día de esperanza, y
también de alegría, porque la Virgen María sabe que Jesús va a resucitar al
tercer día, el domingo. Y por eso la Virgen, mientras llora, reza, y mientras reza
canta y se alegra, esperando volver a ver vivo a Jesús, esta vez para no
separarse más. Mientras tanto, hasta que llegue el feliz día de la Resurrección,
la Virgen de los Dolores, al pie de la Cruz, llora, reza, canta y, con serena alegría,
espera.

GESTO
Hoy es un día de silencio y oración. Busca un ratito para estar en tu cuarto
solo/a y rezarle a la Virgen María.
Los más pequeños pueden colorear el siguiente dibujo
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DOMINGO DE PASCUA
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Hoy, recordamos la gran fiesta de todos los cristianos, el día más importante y
en que todos estamos muy contentos. Hoy recordamos que Jesús no ha
muerto ¡¡Está vivo!! Es mi amigo y vive en mi corazón.
Así nos lo cuenta el Evangelio de hoy:
El domingo, muy de madrugada, antes que apareciera el sol, María
Magdalena y otras mujeres se dirigieron al sepulcro donde había sido
enterrado el cuerpo de Jesús.
Grande fue su sorpresa cuando vieron que la piedra que cerraba el sepulcro
no estaba en su lugar y éste estaba abierto. Temerosas entraron en la
sepultura pero, estaba vacía. A punto de llorar salieron gritando: “No está
aquí, alguien ha robado el cuerpo de nuestro Señor.” En ese momento, se les
apareció un ángel en medio de una gran luz y les dijo: “¿Por qué lo buscáis
entre los muertos? Jesús no está aquí: Dios le devolvió la vida, Jesús resucitó,
tal como Él lo había anunciado. Id ahora y decidlo a los discípulos” Ellas
salieron corriendo, felices de llevar esta noticia. ¡Aquel era sin duda el día más
feliz de sus vidas! Corrieron y corrieron hasta llegar al lugar donde estaban
los discípulos y les gritaron:” ¡Vive, vive, Jesús vive. No está en la sepultura y
un ángel nos confirmó la noticia! Pedro y Juan no lo podían creer, entones se
vistieron con rapidez y salieron corriendo para comprobar si las mujeres
decían la verdad. Al entrar al interior de la cueva, Jesús no estaba, sólo el
lienzo blanco con que habían envuelto su cuerpo muerto estaba bien
doblado sobre una piedra. Había resucitado tal como se los había dicho en
una ocasión. Jesús había cumplido con su palabra y con su promesa.

GESTO: Escribe con la letra más bonita que puedas la frase: ¡Aleluya, el Señor
resucitó, el Señor está vivo, Aleluya o bien colorea el dibujo.
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Oración
Hoy Jesús estamos contentos y felices
Has resucitado y nos das la vida
Quiero que vivas en mi corazón
y que seas mi amigo.
Ayuda a los que están tristes
porque sufren enfermedad o no tienen para comer
Como nosotros les ayudaremos a los tristes y a los que necesiten nuestra ayuda.
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ANEXOS
Para el Miércoles de Ceniza
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PRIMERA SEMANA DE CUARESMA

SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

P
A

JUEVES SANTO
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SABADO SANTO

DOMINGO DE PASCUA
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