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Preparación inicial: 
 

P3 
Los alumnos pintaran (ceras/pintura) un corazón, lo punzarán y pegarán su 
nombre en él. Después todos los corazones los pondrán en un mural para hacer 
la ofrenda de la clase. (un mural por clase) 

P4 

Los alumnos tienen que dibujarse con un bocadillo (estilo cómic) que diga “TE 
QUIERO, JESÚS”, recortan el dibujo y lo pegan en un mural (uno por clase). 
finalmente lo presentarán en el altar, como un compromiso de amar a Jesús, 
individualmente y como grupo (las profesoras también) 

P5 

Los alumnos tienen que dibujarse con un bocadillo (estilo cómic) que diga “Te 
quiero, Jesús”, recortan el dibujo y lo pegan en un mural (uno por clase). 
finalmente lo presentarán en el altar, como un compromiso de amar a Jesús, 
individualmente y como grupo (las profesoras también) 

 
1. Bienvenida (mosén): explicación de la celebración de hoy, qué significa, qué 
haremos, para qué nos preparamos,…  
 
2. Motivación (monición de entrada, profesora) 
 

 
 
 

OBJETIVOS 

• Presentar la Cuaresma como el camino de preparación hacia la 
fiesta más importante de los cristianos: la Pascua  

• Presentar a Jesús nuestro propósito personal durante la 
Cuaresma 

• Participar de la imposición de la ceniza, como signo personal de 
compromiso 

• Relacionar nuestra vida con la semilla de la parábola del 
sembrador 

 
 
 

MATERIAL 
ACTIVIDAD 

- P3: mural de corazones con los nombres de los alumnos y el 
título “TE QUIERO, JESÚS”  

- P4: mural del esquema corporal con el bocadillo “TE QUIERO, 
JESÚS”  

- P5: mural del esquema corporal con el bocadillo “Te quiero, 
Jesús” 

- Semillas (opcional) 
- Ceniza (mosén) 
- Internet  

 
 

AMBIENTACIÓN 

- Imagen de Jesús (cerca de los niños, para hacerle las ofrendas)  
- Velas encendidas al lado de la imagen de Jesús 
- Panel de soporte, para colocar el lema de la celebración 
- Mesa para depositar las ofrendas 

RECURSOS 
WEB 

 http://www.youtube.com/watch?v=ueHaPfY3lHo&feature=related	  
(Parábola	  del	  sembrador	  con	  plastilina,	  6	  minutos)	  
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Si en el Adviento nos preparábamos para celebrar el cumpleaños de Jesús, ahora, en 
la Cuaresma, lo hacemos para la celebración de la fiesta más grande de Jesús, la 
Pascua. Pero, para llegar aquí, nos tendremos que esforzar y cumplir una serie de 
compromisos que poco a poco se nos irá comunicando durante la Cuaresma. 
 
3. Canto (a elegir):  
 
4. Actividad: 
2 niños/as de cada aula hacen la ofrenda de compromiso personal con Jesús, llevando 
el mural de los alumnos de la clase 
 
Maestra: Jesús, nos comprometemos personalmente a hacer un esfuerzo en esta 
Cuaresma para llegar bien preparados a tu fiesta de la Resurrección, la Pascua. Por 
eso, te traemos este dibujo que refleja el amor que te tenemos. ¡Te quiero, Jesús! 
 
En el caso de ofrendar semillas… 
 
Una pareja de alumnos llevan las semillas en un recipiente y la dejan encima de la 
mesita. 
 
Maestra: También queremos ser semilla fértil, ayúdanos a tener un buen entorno para 
crecer y dar ese fruto que esperas de nosotros. 
 
5. Imposición de la ceniza (mosén): explicación de cómo lo haremos, qué 
escucharemos (conviértete y cree en el Evangelio,…), bendición de la ceniza,… 
 
6. Visualización: http://www.youtube.com/watch?v=ueHaPfY3lHo&feature=related	  
(Parábola	  del	  sembrador	  con	  plastilina,	  6	  minutos) 

 
 


