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Recursos de 
Cuaresma y Semana Santa

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 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.
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