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Recursos de 
Cuaresma y Semana Santa

Materiales:

 •   tiras de papel de color morado claro, 
aproximadamente 1 ½ pulgadas por 8 pulgadas, 
una por niño, en el que estén escritas las palabras 
“¡Lo haré!” 

 •   crayones o marcadores (si elige que los niños 
dibujen)

 •  lápices (si elige que los niños escriban) 

 •  cesto para las tiras de papel 

 •   Toca CD y CD de música instrumental (opcional)

Antes de la celebración de esta oración, coloque las tiras de 
papel en el cesto, y coloque el cesto en su mesa de oración 
cuaresmal de su aula.

Reúna a los niños alrededor de la mesa de oración.

Recuérdeles que la Cuaresma es un tiempo para 
prepararse para la Pascua al pensar en nuestro Bautismo 
y para elegir formas en las que podamos vivir mejor 
como hijos de Dios. Invite a los voluntarios a decir en 
voz alta sus ideas de las maneras en que podemos 
lograrlo (al ayudar a nuestros padres, al amar a nuestros 
hermanos y hermanas, al hacer nuestro mejor esfuerzo en 
la escuela, orando, poniendo atención en la misa, etc.).

Después de escuchar las sugerencias de los voluntarios, 
invite a cada niño a presentarse y a tomar una tira de 
papel púrpura de la cesta. Invite a los niños a regresar 
a sus asientos y a escribir o dibujar en silencio una 
manera en que puedan prepararse para la Pascua 
durante la Cuaresma. Invítelos a escoger una de las 
ideas compartidas en voz alta o una idea propia. (Puede 
tocar música instrumental suave mientras los niños están 
trabajando. Anime a los que terminan la actividad primero 
que permanezcan en silencio escuchando la música o 
rezando.)

Cuando parezca que todos han tenido tiempo suficiente 
para escribir o dibujar sus elecciones, vuelva a reunir 
a los niños alrededor de la mesa de oración e invite a 
cada niño a colocar su tira morada en la canasta. Anime 
a los que deseen leer en voz alta lo que han escrito o 
dibujado, mientras colocan su tira en la cesta. 

Después de que todos los niños hayan puesto sus tiras 
de papel en la cesta, dirija e invite al grupo a repetir la 
siguiente oración:

     Amantísimo Dios, 
¡La Cuaresma está comenzando! 
 
 ¡Con tu ayuda, 
en cada uno de sus cuarenta días 
vamos a crecer en tu amor!

 
    AMÉN. 

Deje la cesta de tiras en la mesa de oración cuaresmal como 
recordatorio visual de las promesas cuaresmales que los 
niños han hecho. De vez en cuando, invítelos a detenerse y 
pensar en la forma en que están cumpliendo sus promesas, 
o sobre lo que tienen que hacer con el fin de honrar su 
promesa a Dios. Continúe ofreciendo la oración final  
(de arriba) durante la Cuaresma, e invite a los niños a pensar 
en lo que están haciendo para crecer en el amor de Dios.

¡Lo haré!


