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El año litúrgico de la Iglesia avanza con la celebración de la Cuaresma y de la Semana Santa, 
cuando todos los católicos honran las disciplinas cuaresmales de rezar, ayunar y dar limosna. 
Por medio de las sugerencias y los recursos que aparecen a continuación, RCL Benziger tiene 
el placer de trabajar contigo para guiar a niños, jóvenes y familias en una experiencia de 
oración muy significativa para el camino de la Cuaresma.

Recuerda, también, que este es el Año Jubilar de la Misericordia. RCL Benziger proporciona 
artículos sobre el Año de la Misericordia que pueden servir como recursos, incluyendo un 
artículo sobre las formas de celebrar el Año de la Misericordia en el aula o en la catequesis. 
Ve a la sección de Recursos católicos en RCLBenziger.com y presiona en “Año Jubilar de la 
Misericordia”.

1.   Acuérdate de consultar la sección sobre el año litúrgico, en las últimas páginas del libro 
de texto de religión, las lecciones específicas sobre el Miércoles de Ceniza, la Cuaresma, el 
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor y la Semana Santa. Recuerda, además, que los 
libros de textos incluyen una descripción del Vía Crucis y de los misterios dolorosos del 
Rosario.

2.    Ayuda a tus alumnos a seguir aprendiendo y a inspirarse con las historias de los 
santos que la Iglesia celebra durante este tiempo de Cuaresma. Pulsa sobre Santos y 
Solemnidades del Tiempo - Cuaresma 2016 para información sobre estos santos. También 
se incluye una lista de los lugares donde se cuentan las historias de estos santos en Sean 
mis Discípulos, Bendecidos y en Faith First Legacy.

3.   Durante La Cuaresma de 2016 la Iglesia celebra una solemnidad.
 

19 de marzo:  Solemnidad de San José, esposo de la 
   Bienaventurada Virgen María 

Prepárate por adelantado para celebrar la tradición de la Bendición de la Mesa de San 
José el 19 de marzo. Esta costumbre proporciona una oportunidad magnífica para que 
niños y jóvenes donen artículos comestibles para los pobres. Las instrucciones para la 
bendición pueden encontrarse en CATHOLIC
HOUSEHOLD BLESSINGS AND PRAYERS (EDICIÓN REVISADA, COPYRIGHT 2007, 
CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS) Y EN EL BOOK OF 
BLESSINGS (PREPARADO POR LA INTERNATIONAL COMMISSION ON ENGLISH IN THE 
LITURGY, Y COPYRIGHT 1989 DE LA ORDEN DE SAN BENITO, INC.).

Para obtener copia de esta bendición sencilla y reproducible para el aula, visita 
La mesa de San José.
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En preparación para la celebración de este rito de bendición, 
póngase en contacto con el ministerio de justicia social de 
su parroquia para ver si hay particulares necesidades de 
alimentos para la despensa de alimentos de la parroquia 
o de una despensa de comida local o ministerio que sea 
apoyado por la parroquia o la diócesis. 

Envíe a casa con los estudiantes una nota listando los 
alimentos que se necesitan según lo anterior. Invite a las 
familias que estén en condiciones de hacerlo a contribuir 
con uno o más de los artículos de la lista y que envíen los 
artículos a la escuela con sus hijos antes del 19 de marzo. 

El rito de bendición es el siguiente. Siéntase libre de adaptar 
la oración para que sea apropiada a la edad o al grado y 
adecuada para el marco de tiempo de su clase de religión.

RITOS INICIALES

Canto de 
Entrada:

Discípulos somos del CD de música 
de Sean mis Discípulos 
o cualquier canto que  resalte 
el tema de dar de comer al 
hambriento, justicia social o servicio 

Saludo:

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. 

TODOS: AMÉN.

Introducción:

Líder: Hoy la Iglesia celebra la solemnidad 
de San José, esposo de la Virgen 
María.  

San José es el patrono de la 
Iglesia Universal, la Iglesia en 
todo el mundo. Él es también el 
santo patrón de los trabajadores, 
carpinteros, y de los padres. 

Abramos nuestros oídos y nuestros 
corazones para escuchar una 
historia sobre San José, tomada del 
santo Evangelio según san Mateo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Aclamación: (Cante la aclamación del Evangelio 
cuaresmal utilizado en su escuela o 
parroquia.)

Evangelio: (Proclame , o invite a un alumno a 
proclamar Marcos 1,18-23)

Reflexión: Recuerde a los alumnos que así como 
José cuidó de María y Jesús, nuestro 
Padre celestial se preocupa por cada 
uno de nosotros para bendecirnos y 
darnos lo que necesitamos para vivir

Invite a voluntarios que nombren 
algunas cosas que todas las 
personas necesitan para vivir. 
Continúe invitándolos a nombrar las 
bendiciones que Dios nos ha dado 
para satisfacer esas necesidades. (Por 
ejemplo, todas las personas necesitan 
alimentos para vivir. Dios nos da el 
alimento que se cultiva en los campos. 
Todas las personas necesitan agua 
para vivir. Dios creó los lagos y los ríos 
y arroyos que nos proveen agua, etc.)

Bendición de 
la Mesa de San José 

Rito de Bendición
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4.   El libro de texto incluye en cada capítulo oraciones y lecciones litúrgicas centradas en 
la Cuaresma y en los temas de la misericordia, el perdón, los pobres (limosna) y la Cruz. 
Investiga estas oraciones de antemano al prepararte para la Cuaresma. Además, incorpora 
las siguientes celebraciones de oración para el aula. 

Antes de la Cuaresma/Todos:  Enterrando el (o Despedida del) Aleluya

Celebra esta oración justo antes del Miércoles de Cenizas. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de despedirse del Aleluya, haciendo hincapié en que no será pronunciado o 
cantado en las liturgias de la Iglesia hasta que celebremos el alegre Tiempo Pascual. Esta 
oración es apropiada para todos los cursos y también sería apropiada para un ejercicio de 
oración para todo el colegio o todas las clases de catequesis o para una reunión familiar antes 
de la Cuaresma.

Cuaresma/Primaria:  ¡Lo haré!

Esta oración, adaptada de una sugerencia para oración en el aula en Sean mis Discípulos, 
proporciona a los estudiantes de primaria la oportunidad de pensar sobre cómo trabajar 
para vivir mejor como hijos de Dios durante el tiempo de Cuaresma.

Cuaresma/Escuela intermedia y pre-secundaria:         Toma tu Cruz

Esta oración está adaptada de una oración para la clase en Sean mis Discípulos, y 
ayudará a los alumnos a reflexionar sobre cómo seguirán a Jesús más de cerca durante la 
Cuaresma.

Semana Santa/Todos/Multicultural:  Alfombras

Basada en una celebración tradicional de Semana Santa en Guatemala, esta oración 
incorpora arte, cantos y procesión. Se puede preparar y celebrar en cada clase separada o 
prepararse en cada clase y celebrarla por todo el colegio o todas las clases de catequesis o 
para una reunión familiar durante la Semana Santa.

5.   Hay muchas actividades escolares para distintas edades y cursos que pueden ser usadas 
para destacar las disciplinas de la Cuaresma de oración, ayuno y limosna. Pulsa en los 
cuatro recursos que aparecen a continuación y podrás bajar hojas con actividades para los 
niños.  

Oración y arrepentimiento durante la Cuaresma 

Esta actividad ayudará a los niños a reflexionar sobre su vida de fe y a comprometerse a 
crecer espiritualmente durante la Cuaresma.
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En preparación para la oración, invite a un joven a que 
sirva de lector. Dé tiempo a los jóvenes para prepararse 
para leer en voz alta Marcos 10: 35-45. Usted debe hacer 
de líder.

Comience invitando a cada joven a elegir dos pequeñas 
ramas o trozos de madera. Pídales que ate éstos juntos 
para formar una cruz sencilla. 

Reúna al grupo alrededor de su mesa de oración del 
aula, e invite a todos los jóvenes a colocar su cruz sobre 
la mesa. 

Comience la oración cantando una canto de entrada o 
estribillo cuaresmal, y luego recen juntos la Señal de la 
Cruz.

Continúe la oración de la siguiente manera:

 Líder:     Durante la Cuaresma caminamos con 
Jesús y esperamos compartir de la 
Pascua de Resurrección. La Palabra de 
Dios nos guíe en nuestra travesía. 

 Lector:    Proclamar Marcos 10: 35-45 

 Líder:     Jesús, miró hacia la cruz que iba a 
cargar. ¿Están dispuestos a tomar sus 
cruces en esta Cuaresma? 

 TODOS:   ¡Sí, lo estamos! 

 Líder:     Hagamos una pausa y hagamos el 
tiempo para considerar algo que 
sabemos que tenemos que hacer para 
parecernos más a Jesús. (Pausa para 
reflexionar en silencio.)   

      Cuando llame tu nombre, ven hacia 
adelante.

      (Nombre), ¿vas a tomar tu cruz y seguir 
a Jesús esta Cuaresma?

        Estudiante:   ¡Sí, lo haré!
   

       (Invite a los estudiantes a tomar una cruz 
de madera de la mesa de oración. No 
tiene que ser la cruz que él o ella hizo.)

Después de que cada joven haya venido y tomado una 
cruz de la mesa de oración, concluya la oración de la 
siguiente manera.

 Líder:    Por favor, respondan: “Señor, ayúdanos 
a seguirte.” 

     Al tomar nuestra cruz y al comenzar 
nuestra jornada cuaresmal, oremos -

 TODOS:  SEÑOR, AYÚDANOS  A SEGUIRTE.

 Líder:    Mientras caminamos unos con otros, 
respondiendo a su llamada a amar a 
Dios y al prójimo, oremos - 

 TODOS:  SEÑOR, AYÚDANOS  A SEGUIRTE.

 Líder:    En casa, en la escuela, en la iglesia, 
y cuando estemos con  los amigos, 
oremos–

 TODOS:  SEÑOR, AYÚDANOS  A SEGUIRTE.

 Líder:    Al caminar en fe hacia el gozo de la 
Pascua–

 TODOS:  SEÑOR, AYÚDANOS  A SEGUIRTE.

 Líder:    Amantísimo Dios, 
     sólo tú eres nuestra fuente de fortaleza 

 y de fe.
                                  
       Ayúdanos a apoyarnos uno a otro 
     al tomar nuestras cruces, 
    signos de nuestro amor a Jesús, 
    quien llevó su cruz 
     a causa de su gran amor por cada uno 

de nosotros. 

    Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
 TODOS:  AMÉN.

Concluya esta oración cantando un himno o estribillo de 
Cuaresma que se centre en la Cruz o en el seguimiento de 
Jesús.

Toma Tu Cruz
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Crea un libro que te ayude a seguir a Jesús  

Las actividades incluyen una página para niños de primaria (“Seguir a Jesús”) y una 
adaptación para los de secundaria (“Elaborar un libro del discípulo para la Cuaresma”).    

Mi tarjeta de perdón     

En esta actividad, los niños de primaria escribirán una tarjeta pidiendo perdón a alguien de 
su familia.  

Explorar los escrutinios   

Durante el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, la Iglesia celebra los Escrutinios 
con los elegidos, los que serán bautizados en la Vigilia pascual.

Esta actividad invita a los jóvenes a leer y reflexionar sobre pasajes de los Evangelios que se 
proclaman los domingos de escrutinio: La mujer junto al pozo, El ciego de nacimiento y La 
resurrección de Lázaro.

Oración, ayuno y limosna —que las historias, cantos, oraciones, actividades y disciplinas de 
la Cuaresma nos lleven aún más cerca de Cristo, que continuamente nos invita diciéndonos 
Sean mis discípulos.


