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Objetivos 
 Conocer, seguir y amar más a Jesús. 

 Prepararnos interiormente para poder celebrar después la Pascua.  

 Vivir y entender el tiempo litúrgico de la Cuaresma de una forma lúdica y cercana a los 
niños. 

Material 
- Conexión a Internet 

- Cartel 
- Mensajes y sobres (7) 

Recursos 
web 

http://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/  dibujos de Patxi Fano  
http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red 
http://elrincondelasmelli.blogspot.com/2021/ Dibujos para pintar 

 

 

El cartel: La manifestación del AMOR. Jesús va 

delante. Él es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6); 
nosotros le acompañamos y queremos permanecer a 
su lado. No tenemos miedo y podemos conseguir la 
paz y el amor entre las personas si estamos en 
comunión con Él. Juntos llegamos a la cruz; pero con 
Jesús. Juntos llegamos a más paz, más unión, más 
amor... Juntos llegamos a Jesús (+). ¡Empieza la 
Cuaresma! 

 
Este año, la Cuaresma empezará el día 22 de febrero con el Miércoles de Ceniza y 
terminará el 5 de abril, dando paso al Triduo Pascual. 
 

Cada año, durante el tiempo de Cuaresma, se nos invita a la reflexión de nuestra 
propia vida hacia Dios y los demás; es decir, ORACIÓN (amor a Dios), LIMOSNA (amor 
a los demás) y AYUNO (amor a uno mismo). 
 

 

Dinámica 
Cuando se realizan manifestaciones, siempre hay un motivo: no se está de acuerdo con 
algo y se propone otro. 
En esta "manifestación" se anuncia el "Programa de vida", de Jesús (Las 
Bienaventuranzas Mt 5, 1-12) es por eso que en el cartel salen palabras como +Paz, 
+Amor, +Solidaridad, etc. Si seguimos a Jesús, le escuchamos, hacemos lo que nos dice, 
lo conseguiremos; pero si apartamos a Jesús de nuestra vida, de nuestro lado, es cuando 
vienen las guerras, el odio, la envidia, la soberbia, … 

http://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/
http://pastoral.manyanet.org/wordpress/
http://elrincondelasmelli.blogspot.com/2021/
https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Jn+14,+6&id22=1&pos=0&set=13&l=es
https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Mt+5%2C+1-12&id22=1&pos=0&set=13&l=es
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Un año más, durante la Cuaresma, nos acercaremos más a Jesús y su programa de vida. 
¡Adelante! 
 

Mensajes 
Me quiero (AYUNO) 
Amor a uno mismo 

Te quiero (LIMOSNA) 
Amor al prójimo 

Le quiero (PLEGARIA) 
Amor a Dios 

1 Fuera la PEREZA   

2  La PAZ  

3  Cuidado del ENTORNO  

4  SOLIDARIDAD con el prójimo  

5  Cuidado de los ENFERMOS  

6  Cuidado de los ABUELOS  

7   Hacer ORACIÓN 

 
Como veis en la parrilla, tenemos distribuidos los mensajes a lo largo de la Cuaresma. 
El primer mensaje se recomienda hacerlo el Miércoles de Ceniza, el resto buscad el día 
más adecuado de la semana. 
 
 

¿Quién es Jesús? enlace al cuento aquí  

Jesús es quien va delante de la "manifestación"; antes, sin 
embargo, debemos saber quién es, como habla, cuál es su 
mensaje, y después, nosotros, de forma voluntaria, elegiremos 
si seguirlo o no. Por eso os invitamos a leer con los alumnos 
este cuento elaborado por el Taller Naza-Red.  
Cada página tiene una cita bíblica relacionada con la lectura; 
pulsad encima y os llevará a la lectura original o bien a un vídeo. 
No hace falta leerlo entero el primer día, intentad repartir las 
páginas a lo largo de la Cuaresma y después de cada lectura, haced las preguntas 
pertinentes: 
¿Qué ha pasado? ¿De qué nos habla la lectura de hoy? ¿Qué personajes salen? ¿Qué 
habrías hecho tú? ¿Te ha pasado esto alguna vez?… Al fin y al cabo, hacer participar a los 
alumnos en las historias. 
 

Sesión 1 
 Leemos el mensaje 1: 

FUERA LA PEREZA 
Jesús fue tentado por el demonio cuando estaba en el desierto preparándose para darse 
a conocer; pero su fuerza, voluntad y confianza en Dios Padre hizo que echara a Satanás. 
Nosotros tenemos todos los días alguna tentación; sobre todo la pereza. Nos cuesta 
mucho hacer las cosas que nos piden los papás o las maestras: hacer la cama, vestirnos, 
poner la mesa, cepillarnos los dientes, lavarnos las manos, hacer los trabajos de clase,… 

https://heyzine.com/flip-book/dd11aa3c4e.html
https://heyzine.com/flip-book/dd11aa3c4e.html
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Esta semana, nos propondremos acabar con esta pereza, cuidarnos mucho y ser fuertes 
y buenos como Jesús. 
• Lectura del cuento en el que habla de este capítulo y visionado del vídeo aquí 
• Metacognición: hacemos una reflexión sobre lo que hemos aprendido en la sesión de 
hoy y qué nos ha gustado más. 
 

Sesión 2 
 Leemos el mensaje 2: 

LA PAZ 
Jesús nos ama mucho y nos enseña que debemos querernos como hermanos, porque 
somos hijos de un mismo Padre: Dios. Las personas no acabamos de entender este 
mensaje o mejor no queremos entenderlo. La paz la conseguiremos si cuidamos las 
relaciones entre nosotros, nos pedimos perdón; no hace falta ir muy lejos, empezamos 
en casa, en la clase, en el parque, … 
Esta semana, intentaremos no pelearnos, ni decirnos cosas feas; más bien al contrario, 
intentaremos hacer más amigos y decirnos cosas bonitas como: ¡Gracias por ser mi amigo 
o amiga! ¿Quieres jugar conmigo? 
• Lectura de alguna página del cuento aquí 
• Sentimos y visualizamos esta canción Siente la paz de Unai Quirós. 
• Metacognición: hacemos una reflexión sobre lo que hemos aprendido en la sesión de 
hoy y qué nos ha gustado más. 
 

Sesión 3 
 Leemos el mensaje 3: 

EL ENTORNO 
Si hemos oído el relato de la Creación Gn 1,1-2,3, el hombre y la mujer fueron los últimos; 
es decir, la naturaleza ya funcionaba sin nosotros. En realidad, no nos necesita, somos 
nosotros que la necesitamos para vivir; por eso debemos cuidarla. Es un regalo de Dios. 
Esta semana, trataremos de ser más cuidadosos con nuestro entorno: reciclar, no dejar 
basura en el suelo, cuidar las plantas y los animales que nos rodean, no desperdiciar agua, 
no tirar comida,…  

 Lectura de alguna página del cuento aquí 

 Miraremos la siguiente imagen, clicando en ella y haremos la 
rutina de pensamiento: Miro-pienso-me pregunto. Luego 
establecemos un diálogo reflexivo con los alumnos sobre el 
cuidado del entorno. 
- ¿Qué ocurre en esta escena? 
- ¿Qué es? 
- ¿Qué ha pasado? 

https://heyzine.com/flip-book/dd11aa3c4e.html
https://heyzine.com/flip-book/dd11aa3c4e.html
https://youtu.be/mxnYBIy9aYo
https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Gn+1%2C1-2%2C3&id22=1&pos=0&set=13&l=es
https://heyzine.com/flip-book/dd11aa3c4e.html
https://www.ub.edu/ossma/actualitat-medi-ambient/les-platges-espais-lliures-de-bruticia-eco2-0-62
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 Metacognición: hacemos una reflexión sobre lo que hemos aprendido en la sesión de hoy 
y qué nos ha gustado más. 
 

Sesión 4 
 Leemos el mensaje 4: 

LA SOLIDARIDAD 
En el país de Jesús había muchos marginados (personas rechazadas por la sociedad) y si 
te acercabas, decían que estabas en pecado, te habías contaminado… Jesús no hacía caso 
y se acercaba y además les curaba, les ayudaba, hablaba con ellos,… ¡y los transformaba! 
Esto era una lección para todos aquellos que le criticaban. También le acusaban de hacer 
estos signos en sábado (un día que los judíos tienen como descanso y no se pueden hacer 
muchas cosas) y Jesús lo hacía a propósito, porque quería poner por encima de la Ley a 
las personas. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. 
Esta semana, intentaremos ayudar a alguien que lo necesite; quizás un pobre de la calle, 
un compañero que siempre está solo en el patio, uno que está sufriendo porque le ha 
pasado algo, podemos dar unas monedas de nuestra hucha para la parroquia o en alguna 
campaña de la escuela… 

 Lectura de alguna página del cuento aquí 

 Podemos ver un vídeo promocional de Càritas Un castell inadequat, sobre una madre que 
vive sola con su hijo en una habitación y como ésta lo vive al estilo "La vida es bella". 

 Metacognición: hacemos una reflexión sobre lo que hemos aprendido en la sesión de hoy 
y qué nos ha gustado más. 

 

Sesión 5 
 Leemos el mensaje 5: 

LOS ENFERMOS 
En el país de Jesús pensaba que los enfermos eran unas personas que Dios las había 
castigado, porque sus padres se portaron mal. Jesús decía y demostraba que no; Dios no 
castiga, nos ama y si una persona está enferma, hay que ayudarle y estar a su lado para 
animarle. Jesús lo hacía y además les curaba. 
Esta semana, intentaremos ayudar a algún enfermo de nuestro entorno: una llamada por 
teléfono para saber cómo se encuentra, enviarle un dibujo o una 
foto de grupo a casa (o por correo), una visita al hospital, … 

 Lectura de alguna página del cuento aquí 

 Observamos con atención una obra de arte: El Buen Samaritano 
(Van Gogh) y hacemos la rutina de pensamiento Miro-pienso-me 
pregunto. Dejemos que los alumnos expresen lo que sienten, ven 
con esta imagen. 

- ¿Qué ocurre en esta escena?  

https://heyzine.com/flip-book/dd11aa3c4e.html
https://youtu.be/7jtcT1NayIs
https://heyzine.com/flip-book/dd11aa3c4e.html
http://www.vggallery.com/painting/p_0633.htm
http://www.vggallery.com/painting/p_0633.htm
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- ¿Quiénes son? 
- ¿Qué hacen? 

 Metacognición: hacemos una reflexión sobre lo que hemos aprendido en la sesión de hoy 
y qué nos ha gustado más. 
 

Sesión 6 
 Leemos el mensaje 6: 

LOS ABUELOS 
Jesús también tenía abuelos. En la Biblia sólo aparece el nombre del padre de San José y 
por tanto, abuelo de Jesús Mt 1, 16. En cuestión de los abuelos maternos, según el 
Protoevangelio de Santiago (apócrifo, no canónico), se habla de San Joaquín y Santa Ana. 
Los abuelos y las abuelas tienen más vida que nosotros, han vivido más experiencias 
(buenas y malas) y tienen muchas cosas interesantes que contarnos. 
Esta semana trataremos de hacer un detalle a nuestros abuelos; puede ser un dibujo y 
que ponga «Te quiero abuelo/abuela», comprarle algo de comida que le guste mucho, 
hacerle una manualidad personalizada, una llamada por teléfono, una visita sorpresa,…y 
sobre todo decirle : ¡Te quiero mucho! 

 Lectura de alguna página del cuento aquí 

 Podemos ver un simpático vídeo sobre un niños que explican las nuevas tecnologías a sus 
abuelos Abuelos y nietos y el momento más emotivo de la película Coco  

 Podríamos aprovechar para hacer el detalle a nuestros abuelos (en caso de que no estén 
o estén muy lejos, a los padres). 

 Metacognición: hacemos una reflexión sobre lo que hemos aprendido en la sesión de hoy 
y qué nos ha gustado más. 
 

Sesión 7 
 Leemos el mensaje 7: 

LA ORACIÓN 
Jesús oraba constantemente; pedía a Dios Padre que le diera fuerza en todo momento. 
Estaban muy unidos, la oración es confianza, cariño, vínculo… Jesús enseñó la oración del 
Padrenuestro a sus discípulos. 
Esta semana, nos propondremos pedir todas las mañanas a Jesús que tengamos un buen 
día y que nos ayude y por la noche, antes de irnos a dormir, darle gracias por el día, por 
la familia, los amigos y las profesoras. 

 Lectura de alguna página del cuento aquí especialmente donde Jesús reza el 
Padrenuestro.   

 Podemos escuchar esta canción (está en catalán) T’estimo, Jesús! La podemos comentar 
después. “¡Te quiero, Jesús! (bis) Tú eres mi fuerza, Tú eres mi luz. “ 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Mt+1%2C+16&id22=1&pos=0&set=13&l=es
https://heyzine.com/flip-book/dd11aa3c4e.html
https://youtu.be/EKW9dXuWPXk
https://youtu.be/_W-RPnIPRvs
https://heyzine.com/flip-book/dd11aa3c4e.html
https://youtu.be/ay-5pGr435w
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 Metacognición: hacemos una reflexión sobre lo que hemos aprendido en la sesión de hoy 
y qué nos ha gustado más. 

 
 

Si no hemos terminado de leer el cuento, tratamos de buscar uno de los últimos días antes 
de la Semana Santa, para leer las últimas páginas, donde habla de la Pasión-muerte y 
Resurrección de Jesús (Tridu Pasqual). 
Podemos buscar un momento para ver este vídeo sobre 
Jesús. 
Following Jesus complete 

Si queréis ver este resumen de la vida pública de Jesús en 
inglés (16 minutos). Os lo recomendamos para verlo antes 
de llegar a la Semana Santa. 
 
CELEBRACIONES RELIGIOSAS: Preparemos bien, 
con los alumnos, nuestras celebraciones en el 
colegio o en la parroquia. Invitémosles a asistir en 
familia a la imposición de la ceniza, a la bendición 
de los ramos y los domingos a la Santa Misa. 
También es importante asistir a los oficios durante la Semana 
Santa y a la Vigilia Pascual.   

 
CAMPAÑAS SOLIDARIAS: Seguramente hemos oído o visto 
alguna campaña de recogida de alimentos, dinero, ropa o 
juguetes. Es el momento de participar en ellas. Pensar en los otros, en los que no tienen 
o tienen muy poco y que incluso, pueden vivir a nuestro lado. Animemos a nuestros niños 
a colaborar en estas campañas.   

 
LA FAMILIA: No olvidemos tener presente a toda nuestra familia. Recemos por ella y 
mantengamos el contacto, sobre todo, con los más mayores.  

 
REPRESENTACIONES Y EXPOSICIONES: Especialmente en los días de la Semana Santa hay 
escenificaciones de la Pasión de Jesús, procesiones, películas, acerquemos el Arte, las 
tradiciones y la cultura a nuestros niños. Pueden aprender mucho. 
 

https://youtu.be/eKzGAlBvWP8
https://youtu.be/eKzGAlBvWP8
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MENSAJE 1: 
FUERA LA PEREZA 
JESÚS FUE TENTADO POR EL DEMONIO CUANDO ESTABA EN EL DESIERTO 
PREPARÁNDOSE PARA DARSE A CONOCER; PERO SU FUERZA, VOLUNTAD Y CONFIANZA 
EN DIOS PADRE HIZO QUE ECHARA A SATANÁS. 
NOSOTROS TENEMOS TODOS LOS DÍAS ALGUNA TENTACIÓN; SOBRE TODO LA PEREZA. 
NOS CUESTA MUCHO HACER LAS COSAS QUE NOS PIDEN LOS PAPÁS O LAS MAESTRAS: 
HACER LA CAMA, VESTIRNOS, PONER LA MESA, CEPILLARNOS LOS DIENTES, LAVARNOS 
LAS MANOS, HACER LOS TRABAJOS DE CLASE, … 
 
ESTA SEMANA, NOS PROPONDREMOS ACABAR CON ESTA PEREZA, CUIDARNOS MUCHO 
Y SER FUERTES Y BUENOS COMO JESÚS. 
 

MENSAJE 2:  
LA PAZ 
JESÚS NOS AMA MUCHO Y NOS ENSEÑA QUE DEBEMOS QUERERNOS COMO 
HERMANOS, PORQUE SOMOS HIJOS DE UN MISMO PADRE: DIOS. LAS PERSONAS NO 
ACABAMOS DE ENTENDER ESTE MENSAJE O MEJOR NO QUEREMOS ENTENDERLO. LA 
PAZ LA CONSEGUIREMOS SI CUIDAMOS LAS RELACIONES ENTRE NOSOTROS, NOS 
PEDIMOS PERDÓN; NO HACE FALTA IR MUY LEJOS, EMPEZAMOS EN CASA, EN LA CLASE, 
EN EL PARQUE, … 
 
ESTA SEMANA, INTENTAREMOS NO PELEARNOS, NI DECIRNOS COSAS FEAS; MÁS BIEN 
AL CONTRARIO, INTENTAREMOS HACER MÁS AMIGOS Y DECIRNOS COSAS BONITAS 
COMO: ¡GRACIAS POR SER MI AMIGO O AMIGA! ¿QUIERES JUGAR CONMIGO? 
 

MENSAJE 3:  
EL ENTORNO 
SI HEMOS OÍDO EL RELATO DE LA CREACIÓN GN 1,1-2,3, EL HOMBRE Y LA MUJER 
FUERON LOS ÚLTIMOS; ES DECIR, LA NATURALEZA YA FUNCIONABA SIN NOSOTROS. EN 
REALIDAD, NO NOS NECESITA, SOMOS NOSOTROS QUE LA NECESITAMOS PARA VIVIR; 
POR ESO DEBEMOS CUIDARLA. ES UN REGALO DE DIOS. 
 
ESTA SEMANA, TRATAREMOS DE SER MÁS CUIDADOSOS CON NUESTRO ENTORNO: 
RECICLAR, NO DEJAR BASURA EN EL SUELO, CUIDAR LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES QUE 
NOS RODEAN, NO DESPERDICIAR AGUA, NO TIRAR COMIDA, …  
 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Gn+1%2C1-2%2C3&id22=1&pos=0&set=13&l=es
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MENSAJE 4:  
LA SOLIDARIDAD 
EN EL PAÍS DE JESÚS HABÍA MUCHOS MARGINADOS (PERSONAS RECHAZADAS POR LA 
SOCIEDAD) Y SI TE ACERCABAS, DECÍAN QUE ESTABAS EN PECADO, TE HABÍAS 
CONTAMINADO… JESÚS NO HACÍA CASO Y SE ACERCABA Y ADEMÁS LES CURABA, LES 
AYUDABA, HABLABA CON ELLOS,… ¡Y LOS TRANSFORMABA! ESTO ERA UNA LECCIÓN 
PARA TODOS AQUELLOS QUE LE CRITICABAN. TAMBIÉN LE ACUSABAN DE HACER ESTOS 
SIGNOS EN SÁBADO (UN DÍA QUE LOS JUDÍOS TIENEN COMO DESCANSO Y NO SE 
PUEDEN HACER MUCHAS COSAS) Y JESÚS LO HACÍA A PROPÓSITO, PORQUE QUERÍA 
PONER POR ENCIMA DE LA LEY A LAS PERSONAS. TODOS SOMOS HERMANOS, TODOS 
SOMOS HIJOS DE DIOS. 
 
ESTA SEMANA, INTENTAREMOS AYUDAR A ALGUIEN QUE LO NECESITE; QUIZÁS UN 
POBRE DE LA CALLE, UN COMPAÑERO QUE SIEMPRE ESTÁ SOLO EN EL PATIO, UNO QUE 
ESTÁ SUFRIENDO PORQUE LE HA PASADO ALGO, PODEMOS DAR UNAS MONEDAS DE 
NUESTRA HUCHA PARA LA PARROQUIA O EN ALGUNA CAMPAÑA DE LA ESCUELA… 
 

MENSAJE 5:  
LOS ENFERMOS 
EN EL PAÍS DE JESÚS PENSABA QUE LOS ENFERMOS ERAN UNAS PERSONAS QUE DIOS 
LAS HABÍA CASTIGADO, PORQUE SUS PADRES SE PORTARON MAL. JESÚS DECÍA Y 
DEMOSTRABA QUE NO; DIOS NO CASTIGA, NOS AMA Y SI UNA PERSONA ESTÁ ENFERMA, 
HAY QUE AYUDARLE Y ESTAR A SU LADO PARA ANIMARLE. JESÚS LO HACÍA Y ADEMÁS 
LES CURABA. 
 
ESTA SEMANA, INTENTAREMOS AYUDAR A ALGÚN ENFERMO DE NUESTRO ENTORNO: 
UNA LLAMADA POR TELÉFONO PARA SABER CÓMO SE ENCUENTRA, ENVIARLE UN 
DIBUJO O UNA FOTO DE GRUPO A CASA (O POR CORREO), UNA VISITA AL HOSPITAL, … 
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MENSAJE 6:  
LOS ABUELOS 
JESÚS TAMBIÉN TENÍA ABUELOS. EN LA BIBLIA SÓLO APARECE EL NOMBRE DEL PADRE 
DE SAN JOSÉ Y POR TANTO, ABUELO DE JESÚS MT 1, 16. EN CUESTIÓN DE LOS ABUELOS 
MATERNOS, SEGÚN EL PROTOEVANGELIO DE SANTIAGO (APÓCRIFO, NO CANÓNICO), SE 
HABLA DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA. 
LOS ABUELOS Y LAS ABUELAS TIENEN MÁS VIDA QUE NOSOTROS, HAN VIVIDO MÁS 
EXPERIENCIAS (BUENAS Y MALAS) Y TIENEN MUCHAS COSAS INTERESANTES QUE 
CONTARNOS. 
 
ESTA SEMANA, TRATAREMOS DE HACER UN DETALLE A NUESTROS ABUELOS; PUEDE SER 
UN DIBUJO Y QUE PONGA «TE QUIERO ABUELO/ABUELA», COMPRARLE ALGO DE 
COMIDA QUE LE GUSTE MUCHO, HACERLE UNA MANUALIDAD PERSONALIZADA, UNA 
LLAMADA POR TELÉFONO, UNA VISITA SORPRESA, …Y SOBRE TODO DECIRLE: ¡TE 
QUIERO MUCHO! 
 

MENSAJE 7:  
LA ORACIÓN 
JESÚS ORABA CONSTANTEMENTE; PEDÍA A DIOS PADRE QUE LE DIERA FUERZA EN TODO 
MOMENTO. ESTABAN MUY UNIDOS, LA ORACIÓN ES CONFIANZA, CARIÑO, VÍNCULO… 
JESÚS ENSEÑÓ LA ORACIÓN DEL PADRENUESTRO A SUS DISCÍPULOS. 
 
ESTA SEMANA, NOS PROPONDREMOS PEDIR TODAS LAS MAÑANAS A JESÚS QUE 
TENGAMOS UN BUEN DÍA Y QUE NOS AYUDE Y POR LA NOCHE, ANTES DE IRNOS A 
DORMIR, DARLE GRACIAS POR EL DÍA, POR LA FAMILIA, LOS AMIGOS Y LAS PROFESORAS. 
 

 
 
 
 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Mt+1%2C+16&id22=1&pos=0&set=13&l=es

