
Apreciados hermanos catequistas: 
 
Reciban un saludo de parte de todos los que colaboramos en esta institución de nuestra arquidiócesis. 
 
Estamos ya en el tiempo de cuaresma y esta tiene que ser la oportunidad de descubrir a ese Dios amigo que 
viene a nuestro encuentro en la persona de su Hijo Jesucristo, a través del cual nos da la reconciliación. 
 
La Iglesia católica de Yucatán, sigue caminando y quiere vivir como un pueblo reconciliado, capaz de vivir la 
misericordia de Dios y mostrarle a sus semejantes. Por eso en nuestras comunidades parroquiales, seguimos 
impulsando el trabajo comunitario, haciendo que los servicios sean siempre de calidad a favor de nuestros 
hermanos más pobres, y la catequesis como un invaluable servicio a nuestros pequeños interlocutores y sus 
papás, tiene que lograr que todos se sientan parte de este pueblo llamado a la reconciliación y a la 
fraternidad. 
 
Deseamos en el SEDEC, que los subsidios catequísticos que tienes en tus manos sean un instrumento 
adecuado para acompañarte en este semestre del año pastoral. Hemos preparado para ti y los niños: 
 
CATEQUESIS DE CUARESMA (con un extenso y rico material) 
 
CATEQUESIS DE SEMANA SANTA (para acompañar y vivir este tiempo, desde nuestra realidad diocesana) 
 
CATEQUESIS DE PASCUA/PENTECOSTES (para impulsarnos a vivir en la alegría de ser parte de una comunidad) 
 
CATEQUESIS DEL DIA DEL NIÑO (nunca es tarde para seguir convocando a todos los pequeños interlocutores) 
 
En fin, todo sea para que cada día, los niños, sus papás y ustedes mismos hermanos (as) catequistas descubran 
la belleza de seguir a Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con nuestras oraciones. 
P. Juan Pablo Moo Garrido 

Coordinador del SEDEC 
Y Equipo Diocesano 

 
 
 
 
 
 



CATEQUESIS DE CUARESMA: KINDER. 
 

TEMA 1 
“EN MI FAMILIA ME ENSEÑAN  A PERDONAR” 

 
OBJETIVO: Los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán, valoran lo bueno de la experiencia familiar, 
comparten y practican el perdón  y la reconciliación como preparación para vivir la cuaresma. 
 
ACTITUD: perdón y reconciliación. 
 
AMBIENTACIÒN DEL LUGAR: ANEXO 1. 
Una imagen de un niño peleando. 
Otra imagen de un niño reconciliándose. 
 
BIENVENIDA. Hola niños,  ¡qué gusto que estén aquí en el catecismo!, hemos iniciado una nueva etapa (un 
nuevo tiempo litúrgico o tiempo en la iglesia) que se llama cuaresma,  Y hoy vamos a hablar de algo muy 
importante   que nos enseñan  en nuestra familia, a perdonar a los demás, porque cuando amamos, 
perdonamos todo aquello que nos hacen.  
 
CANTO DE AMBIENTACION. 
Era Jesús niño cuando ya aprendía. 
Toda  la palabra que el Señor le dio 
Era su maestra la Virgen María. 
Que con gran cariño todo le enseñó. 
 
Yo que soy pequeño y que soy cristiano. 
Vengo al catecismo para aprender  
Todas esas cosas tan grandes y hermosas  
Que para ser santo debo conocer. 
 
ORACIÓN INICIAL: 
En el nombre del Padre… 
 
Padre Dios ponemos en tu corazón  de Padre a cada una de nuestras familias, a nuestros amiguitos; escucha 
nuestra voz querido Padre y ayúdanos  a crecer en el amor perdonando a los que nos rodean. 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE:  
Escuchemos con atención la siguiente cita Bíblica. LUCAS 2, 43 
 
2:43 y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran 
cuenta. 
2:44 Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los 
parientes y conocidos.  
2:45 Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. 
2:46 Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas.  
2:47 Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas.  
2:48 Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? 
Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados".  



2:49 Jesús les respondió: "¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi 
Padre?" 
2:50 Ellos no entendieron lo que les decía. 
2:51 Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. 
 
PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR. 
Niños alguien me puede decir:  
¿Qué fue lo que le paso a Jesús? 
¿Cómo creen que se sintieron sus Padres? 
¿Se enojaron para siempre con Él? 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
Verónica y Pablito son hermanos que asisten a la catequesis, aunque tratan de portarse bien, un día, Verónica 
toma un lápiz de su hermanito, y sin querer lo rompe, Pablito cuando se da cuenta de lo que su hermana hizo 
se enoja mucho y le dice que nunca más va a volver a jugar con ella. Su mamá que es una señora muy 
cristiana, hace que los dos se sienten en la mesa y aunque están chicos, les explica que el rencor no es una 
actitud buena, que no podemos odiar a alguien para siempre y que debemos a prender a perdonar, les dice, 
son hermanos y se quieren mucho,  así que Pablito te pido que perdones a tu hermana, al principio hace como 
que no quiere, pero al fin y al cabo se sonríe y le da un abrazo a su hermana.  
La mama les dice ya ven, que fácil es perdonar, ahora como premio voy a invitarlos a tomar un helado. 
 
REFLEXIÓN. 
¿Cuándo es más fácil perdonar?: ¿Cuándo nos queremos o cuándo no hay amor en mi familia?, si nos damos 
cuenta cuando María y José encuentran a Jesús después de tres días, de desaparecido le llaman la atención, lo 
hacen porque lo quieren mucho, y como Jesús sabe que lo hacen porque lo quieren, en lugar de enojarse con 
ellos les pide perdón, como lo hacemos la mayoría de nosotros cuando sabemos que hemos cometido alguna 
falta y como existe el amor entre nosotros, terminamos siempre con un final feliz, todos felices y contentos. 
Así también cuando alguien te hace algo como es el caso de Pablito y Verónica, en donde Él se siente mejor 
una vez que perdona a su hermana por lo que ha hecho, nos enseña que cuando hay amor en nuestra familia 
el perdón es más fácil y nos hace sentir mejor, y más si son nuestros papás los que nos lo enseñan. 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR. ANEXO 2 
Se les entrega una hoja donde están actitudes buenas y malas y se les pide que encierren en un círculo 
aquellas actitudes donde se esté perdonando. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Se prepara un altar con tela morada, encima un crucifijo (simbolizando a Jesús que nos invita a perdonar),  y 
dos veladoras pequeñitas. 
 
Todos repiten después del catequista. 
 

Gracias Padre Dios, por la familia que tenemos. 
Te pedimos que en nuestras familias aprendamos a perdonar y a pedir perdón. 

Ayúdanos a parecernos a ti. AMÉN. 
 
 
 
 
 



TEMA 2 
JESÚS ME ENSEÑA  A PERDONAR A LOS DEMAS. 

 
 
OBJETIVO. Los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán conocen las actitudes de Jesús  que me invitan al 
perdón, para que las pongan en práctica con los que me rodean. 
 
ACTITUD: perdón 
 
AMBIENTE DEL LUGAR. ANEXO 3.- Imágenes  de Jesús en actitud de perdón, puede ser el de la Samaritana, el 
hijo pródigo y/o algún otro que muestre a Jesús perdonando. 
 
BIENVENIDA: 
Ahora en cuaresma reflexionamos el amor que Dios nos tiene y por esta razón por mucho que lo ofendamos 
siempre va a perdonarnos, pero necesitamos pedírselo de corazón. Por eso, es importante que desde chicos 
aprendamos a perdonar así como Jesús nos perdona todo lo que le hacemos. 
 
CANTO: EL DIABLO ESTA ENOJADO. 
El diablo está enojado, hay una razón  (3) 
Cristo vive en mi corazón 
y mis pecados son perdonados. 

Qué importa que se enoje (2) 
Yo amo a mi enemigo (2) 
Yo amo a María (2) 
Yo amo a mi iglesia (2) 
Yo amo a María...    
Yo amo a mi hermano... 

ORACIÓN INICIAL 
Jesucristo, te amamos porque eres bueno y quieres que seamos buenos con todos, con tu ejemplo nos enseñas 
a perdonar,  gracias por el cariño de mis padre. Te pedimos por los niños que no pudieron llegar al catecismo. 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE: (Lc. 23, 39 – 43) 
ANEXO 4 imágenes de Jesús en la cruz para recortar, colorear y  pegar en un cartón de manera que pueda 
servirnos para contarles la historia (cita Bíblica) a los niños  con el siguiente diálogo. 
 
LADRON ARREPENTIDO.  
JESÚS: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
JEFES DE LOS JUDIOS: A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.  
SOLDADOS: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo.  
LADRON 1: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.  
LADRON 2: Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación?,  
Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; más éste ningún 
mal hizo.   Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.  
JESÚS: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 
  
   
 
 
 



¿Qué es lo que nos enseña Jesús en este pasaje? 
De acuerdo a las respuestas que los niños den, orientarlos a la acción del perdón y motivarlos con frases, 
como por ejemplo: 
Muy bien. ¡A perdonar a todos aquellos que nos hacen daño! 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
Cuando alguien en casa hace algo malo, papá y mamá se enojan, sin embargo, cuando esta persona se 
arrepiente y pide perdón de corazón, es decir promete no volver a hacer lo mismo. Papá y mamá por amor lo 
olvidan todo y no vuelven a recordar esa falta. 
Alguien me puede decir de alguna vez que mamita o papito se enojaron, porque hicieron algo malo. (Dejar que 
ellos cuenten su experiencia) 
 
REFLEXIÓN. 
Muy bien, en la lección de hoy queremos que ustedes comprendan el gran  amor que Jesús nos tiene. Que aún 
en la cruz donde estaba sufriendo mucho, perdona a aquellos que le han hecho mucho daño, y además le dice 
al que se arrepiente que se va a ir al cielo con Él.  
¿Quién de ustedes quiere ir al cielo con Jesús? Para eso tenemos que aprender como Él a perdonar, Él nos 
muestra que siempre debemos perdonar a todo aquel que nos ofende y saber pedir perdón cuando 
ofendemos.  
¿Cómo podemos ofender a los demás? Dejar que hablen los niños y complementar sus respuestas 
provocándoles a perdonar por amor y a pedir perdón con un corazón arrepentido. 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
Te proponemos el siguiente dibujo para colorear trabajar,  (Material anexo 5).  
En esta ocasión te pedimos que lo hagas con el siguiente material: (nubes y Barba de Papá Dios, con algodón, 
ropa de las niñas, y aureola de papa Dios con bolitas de papel china del color que el catequista elija, las manos 
pintadas con crayola. 
 
Al terminar el dibujo, les vamos a sugerir a los niños que se lo regalen a sus papás y que les expliquen el 
significado del dibujo. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
En un pequeño altar se coloca una imagen de Jesús y les pedimos a los niños que todos juntos nos tomemos 
de las manos para rezar una oración muy bonita, donde pedimos perdón, y al mismo tiempo también le 
pedimos a Dios que nos enseñe a perdonar. 
 
Todos juntos. 
Padre nuestro cantado…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TEMA 3 
GRACIAS JESÚS POR TU AMOR Y TU PERDÓN. 

 
 
OBJETIVO: Los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán, experimentan en este tiempo de cuaresma, el 
amor infinito misericordioso de Dios, mediante la experiencia del amor y perdón de sus papás hacia ellos. 
 
ACTITUD.  Alegría. 
 
AMBIENTE DEL LUGAR: Colocamos globos o imágenes de globos, como señal de que celebraremos algo 
especial. Celebraremos el amor de Dios que nos perdona. 
 
CANTO. 
Mi mano esté llena de su bendición (2) 
Al hermano que toque bendito será (2),  
mi mano está llena de bendición 
 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar (2),  
estaba yo muy triste más ahora soy feliz  
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar 

Mi pie…   Mis ojos…  Mi brazo… 

ORACIÓN INICIAL: 
Pedirle a los niños que cada quien le agradezca algo a Jesús de tantas cosas que ha recibido en la vida. 
 
GRACIAS Jesús, porque me amas y me diste a mis papás. 
Gracias……… 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE: (Lc. 15, 11 – 31) 
Les contamos la historia del Hijo pródigo de manera sencilla, y adaptado a la realidad, ya que son muy 
pequeñines. (Pueden utilizar títeres o hacerlo representado) 
 
Existía una vez en un país muy lejano, un padre con dos Hijos, vivía tan feliz, pero un día el hijo menor 
aconsejado por sus malos amiguitos le dijo  a su papa que se quería ir a pasear y que necesitaba dinero, su 
padre le da el dinero y se marcha, cuando gasta todo su dinero regresa, pensando que su padre no lo iba a 
perdonar, no quería entrar pero al final se decide, el padre, lo abraza, lo besa y le dice que ese es el día más 
feliz de su vida, el Hijo también se alegra, porque pensó que nunca lo iban a perdonar. Su hermano mayor se 
enoja, y le reclama al Papa, pero este le dice que él le ha enseñado a perdonar siempre y a olvidar todo lo que 
su Hijo a hecho, porque solo así podrá ser feliz. 
 
Responde.  ¿Cuál es la actitud del hijo prodigo después de que lo perdonan? 
 
Muy bien ¡de alegría! ¿Por qué? Porque el Padre a pesar de todo lo sigue amando. 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
Para este momento les vamos a pedir a los papás que pasen a darles un abrazo a sus niños… 
Preguntarles ¿Qué sentiste cuando tu papi, mami o alguna persona significativa en tu vida te dio el abrazo? 
Verdad que se siente uno feliz.  



 
Muy bien, pues así es como debemos de sentirnos cuando nos acercamos a Jesús y sabemos que aunque 
hayamos cometido algo malo, él siempre nos va a perdonar y cuando nos perdona hace fiesta en el cielo, 
porque no quiere que nos alejemos de Él. Por eso en este tiempo de cuaresma pensemos, ¿cómo hemos 
actuado con Jesús, con mis papás, mis hermanos, mis amiguitos? 
Este es un buen tiempo para cambiar nuestras actitudes, a veces hacemos mucho berrinche porque no nos 
compraron  el juguete que queríamos, y nuestros papás se ponen tristes porque con mucho amor nos dan lo 
que está dentro de sus posibilidades, pero este es un buen momento para pedirle perdón a tus papas por 
todas esa veces que te has portado mal con ellos. 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
Cuando perdonamos  a los demás, o pedimos perdón somos como el Hijo pródigo que regresa a su casa, por 
eso en la siguiente imagen te pedimos que le pongas el rostro que según tu consideres que tuvo el hijo 
pródigo cuando es perdonado. Y lo vamos a colocar en una parte de nuestra casa para que nos sirva de 
ejemplo para pedir perdón a los demás. 
 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Se hace una procesión hasta el altar, y les pedimos a los papás que acompañen a sus hijos, luego se hace la 
oración final en el que todos repiten después del catequista. Y se termina también con un canto. 
 
El amor de Dios es maravilloso. 
 
Padre, te damos gracias porque eres tan amoroso,  te damos gracias porque podemos acudir a ti siempre que 
tenemos algún problema o cuando no nos hemos portado tan bien, porque sabemos que siempre estarás allí 
con los brazos abiertos para perdonarnos. AMEN. 
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ANEXO 3.- 
 

 
 
 
 
ANEXO 4. Imágenes para escenificar el texto del ladrón arrepentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6.-Pídeles a tus papas que te ayuden a dibujar el rostro de un niño feliz, porque  seguramente somos 
como los hijos pródigos que nos ponemos felices cuando  
Nos perdonan. 
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Temas  para  niños  de 1º y 2º  año  de  primaria  catequística 
 

TEMA 1:  
SI CAIGO EN LA TENTACIÓN ME ALEJO DE JESÚS 

  
OBJETIVO: Los niños de 1° y 2° año del catecismo, reflexionan sobre lo que la tentación y el pecado hacen en 
su vida y ven en la oración un medio eficaz para no caer en ella. 
 
MATERIAL:  
 

 Imagen de Jesús 
 Hojas de árboles 
 Latas o botellas de refresco 
 Una pelota mediana 
 Imagen del anexo 1 para cada niño 
 Velas 
 Copias con la oración inicial para cada niño. 

 
 
BIENVENIDA GENERAL: Buenos días niños(as), me da gusto que hayan asistido el día de hoy, pues vamos a 
conocer una herramienta muy importante para vencer las tentaciones, más aún el pecado y así poder vivir en 
armonía con nuestra familia, amigos y todos los que nos rodean, como Jesús lo  hacía con su comunidad. 
 
CANTO DE AMBIENTACION. 
Si la duda llega a tu corazón 
Y te dice déjame entrar (2) 
 
Dile no, no, no. Cristo vive en mí y no hay lugar para ti (2) 
 
Si ti hermano llega a tu corazón 
Y te dice déjame entrar (2) 
 
Dile sí, sí, sí, Cristo vive en mí y si hay lugar para ti (2) 
 
ORACIÓN INICIAL.  
Entre todos vamos a hacer la siguiente oración. 
 
CATEQUISTA: Jesús hoy estamos aquí en tu casa y queremos decirte que nos ayudes a seguir  adelante para 
que nada nos aparte de tu amor. 
NIÑOS: Queremos pedir señor que no nos dejes caer en tentación. 
CATEQUISTA: Te pedimos por tantos niños que se dejan convencer por el mal. 
NIÑOS: Ayúdanos a seguirte a ti siempre. 
AMEN. 
 
CONTEMPLAMOS  DESDE  LA  FE: 
Cita bíblica: Mt. 4, 1-11 “la  tentación de Jesús” 
 
Para este momento, es muy importante que se lea la cita bíblica desde las Sagradas Escrituras. 
 



Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 
cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: 
-si en verdad eres el Hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan-. ÉL le respondió –está escrito: 
no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios-. 
 
¿Qué le ofrece el diablo a Jesús? 
¿Es bueno o es malo comer? 
¿Qué le responde Jesús al diablo? 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
Antes de iniciar nuestro tema les decimos a los niños que vayan por una hoja de los árboles que este caída en 
el suelo (esto si el lugar donde se da catecismo tiene árboles para hacer la actividad, sino el catequista lleva las 
hojas, las coloca en el suelo y cada niño toma una) 

 
El árbol y la hoja. 

 
Había una vez un árbol muy antiguo y de mucha experiencia. En este árbol había una hoja verde, recién 
crecida, que se agitaba al soplo del viento. El corpulento árbol la nutría con su savia y la hoja se encontraba 
muy bien y estaba feliz. Un día, el viento, acariciándola, le murmuró: "¿Qué haces tú, tan bella, adherida a este 
tronco? ¿Quieres venir conmigo? Te enseñaré a bailar en los aires y serás libre". El árbol aconsejó a la hoja que 
no se separe de él. Pero la hoja quiso escuchar más bien al viento. Se desprendió del árbol y bailó en los aires. 
Pero cuando se dio cuenta de que este baile era cuesta abajo, ya era tarde. Cayó en el fango y allí se  secó. 
(Es recomendable explicarle a los niños algunas palabras que no entiendan de la historia, por ejemplo: SAVIA, 
ADHERIDA, FANGO) 
Cuando termine la historia, les decimos a los niños que cada uno va a ser primero como el árbol con su hojita, 
sin cambiarse de lugar van moviendo su cuerpo como si fueran las ramas del árbol, y después como el viento 
van a caminar o correr por el salón y cuando el catequista diga sueltan sus hojas. Regresan a su lugar y les 
preguntamos: 
 
¿Qué le paso a la hojita de la historia y la que tienen en sus manos? 
 
Si en lugar de irse con el viento se hubiera quedado en el árbol, ¿qué pasaría? 
 
REFLEXION. 
Como hemos escuchado, en la lectura de la Biblia, Jesús es llevado al desierto y es tentado, el Espíritu lo pone 
a prueba y lo prepara para los momentos que están a punto de venir, pero Jesús no cae en la tentación, ¿Por 
qué? porque hace mucha oración, donde le pide a su Padre que no lo deje caer en la tentación. Por muy 
bonito que este todo lo que le ofrecen la oración le da fortaleza para decir que no. 
Todo lo contrario a lo que le paso a la hojita que se separa del árbol que le da la vida, porque acepta lo que el 
viento le ofrece, que en un momentito fue  muy bueno y estaba muy contenta, pero que después la llevo a  la 
muerte. 
También a nosotros el diablo nos va tentando, por ejemplo cuando tenemos que ir a misa y preferimos 
quedarnos en las maquinitas o viendo tele, esa es una forma de tentación, tenemos que estar muy atentos 
para no caer en sus redes, porque si caemos eso hará que nos alejemos de Jesús y ninguno de ustedes quiere 
que Jesús se vaya de sus corazones ¿verdad?; muy bien pues entonces vamos a proponernos portarnos bien 
para vencer al diablo comprometiéndonos a hacer mucha oración, para evitar que entre en nuestra vida. 
 
 
 



PROPONEMOS  PARA  AVANZAR:  
Juego: vence  a la tentación. 
 
Material: 

 10 latas o botellas de refresco forradas y a cada una le pegamos un papelito con una tentación, por ejemplo: 
flojera, maquinitas, cascarita de fútbol, mentir, etc. 

 Una pelota mediana que tendrá pegado papelitos con nombres de oraciones, por ejemplo: PADRE NUESTRO, 
AVE MARÍA, GLORIA, CUMPLIR MANDAMIENTOS, etc. 
 
Se acomodan las latas como si fueran bolos, van pasando los niños para tirar las latas con la pelota y los que 
tiren más de 8, les damos un  premio o un dulce. 
Se les explica que las oraciones nos hacen fuertes para vencer las tentaciones, así como la pelotita tira las 
latas, y el premio que obtenemos cuando vencemos al diablo es tener siempre la amistad de Jesús. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE: 
Se prepara un altar con la imagen de Jesús y una vela encendida, se le da a cada niño una lata de la actividad 
anterior, un dulce, una imagen de Jesús con los niños (anexo1) y una velita (puede ser de las que se ponen en 
el pastel), cuando el catequista termine de leer cada frase, los niños colocan en el altar el símbolo que se le 
indique para que se lo presente  a Jesús. 
 
Padre nuestro, que estás en el Cielo, ayúdanos a vencer las tentaciones. (Pasan los niños  con latas de la 
actividad) 
 
Con nuestra oración transforma nuestro egoísmo en generosidad. (Pasa un niño con la pelota y cada niño 
entrega un dulce al que este a su lado) 
 
Abre nuestros corazones a tu Palabra, ayúdanos a hacer el bien en este mundo. (Imagen de un niño ayudando 
al otro) 
 
Que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Amén. (El catequista prende las velitas de los 
niños, que nos va a recordar nuestro compromiso de hacer oración y de ayudar a nuestro prójimo) 
 
Se concluye con la oración del Padre Nuestro (puede ser rezada o cantada) 
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TEMA  2 
 

“CAMBIEMOS NUESTRO CORAZÓN PARA SEGUIR A CRISTO” 
 
 OBJETIVO: Los niños de 1º y 2º grado, profundizan el sentido del arrepentimiento, comprendiendo que es 
necesario tener un corazón limpio para poder seguir a Jesucristo. 
 
MATERIAL:  

 Un crucifijo 
 Mantel 
 Biblia 
 Hojas para hacer corazones 
 Una imagen de Jesús con niños 
 Un corazón grande arrugado y rayado por todas partes para cada niño 
 Frases: “Danos un corazón grande para amar” “Queremos seguirte Señor” “Cuaresma tiempo de estar unidos 

en cuerpo, alma y corazón a Cristo” 
 
BIENVENIDA GENERAL: ¡Hola niños! Qué bueno que continúan en esta preparación durante la cuaresma, 
¿saben qué es lo más importante? Que cada uno de nosotros tenga conocimiento de lo que significa la 
cuaresma y que ésta es especial porque nos invita a la reconciliación. Es decir a tener un corazón limpio para 
que Cristo pueda venir a tu corazón en este tiempo de Pascua. 
 
CANTO DE AMBIENTACIÓN. 
Baja al río, oh oh, baja al río, 
baja al río oh oh , baja al Jordán hey! (3) 
 
Te voy a decir lo que va a pasar, si tú hermano bajas al Jordán,  
está Jesús y también está Juan. Y uno de ellos te va a salvar 
 
Estás abajo y estás aquí, y uno de ellos te va a redimir,  
está Jesús y también está Juan. Y Jesús el carpintero nueva vida te dará 
 
ORACIÓN. 
Les entregamos un corazón arrugado, representando que esta maltratado, sucio, feo y motivamos a los niños  
a que en un momento de silencio le pidamos perdón al Señor por las veces que hemos dejado  así nuestro 
corazón.  
Al terminar las participaciones de cada niño, decimos todos: 
Jesús queremos que cambies nuestros corazones. AMEN. 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE: 
1 Juan 1, 9 
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad. 
 
¿Qué va a limpiar Jesús en nosotros? 
¿Quién perdona nuestros pecados? 
¿Por qué Dios perdona nuestros pecados? 
¿Qué debemos hacer para quedar limpios? 
 



PROPONEMOS  PARA AVANZAR: 
La catequista con anticipación prepara un espacio donde haya basura tirada por todas partes (bolsas de 
sabritas, de dulces, de galletas; hojas de papel, de árboles; sillas tiradas, vasos y platos tirados, etc). Lleva a los 
niños a ese lugar donde hay mucha basura y les pedimos que nos ayuden a recoger la basura para poder 
trabajar en ese lugar. 
Cuando ya esté listo, les pregunta ¿Cómo les gusta más cuando estaba la basura o ahora que está limpio? 
¿Qué debemos hacer para consérvalo así? 
Con las respuestas que nos den las complementamos y damos la siguiente reflexión. 
 
REFLEXION. 
Creo que a ninguno de nosotros nos gusta el aspecto de nuestro salón así, pero así queda nuestro corazón 
cuando nos peleamos, contestamos a nuestros papas, insultamos, decimos y hacemos groserías, cuando no 
queremos hacer las cosas bien. Para hacer que Jesús venga a nuestro corazón, necesitamos agarrar nuestra 
escoba  y quitar todo aquello que nos estorba, como nos dice en la cita bíblica. Jesús es quien puede perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
 
Cuando comenzamos el tema, les dimos un corazón que no estaba muy bonito, ¿qué le paso a ese corazón?, 
muchas cosas, fue estropeado y solo puede quedar bonito si lo volvemos a hacer, eso es lo que Jesús viene a 
hacer en nuestra vida, eso no significa que nos va  arrancar nuestro corazón si no que con su perdón vuelve a 
hacer que ese corazón lastimado por tantas envidias y rencores, vuelva a quedar como nuevo. Es decir lo deja 
limpio, bonito, es por eso que debemos ser agradecidos con Él, porque es tanto el amor que nos tiene que no 
quiere que nadie este manchado con el pecado, por eso en este tiempo de cuaresma nos pide que nos 
arrepintamos de corazón, para que pueda estar en nuestra vida, pero necesita que nuestro corazón este 
limpio. 
 
Les vamos a entregar una hoja donde van a hacer un corazón, (de preferencia que calque el que se les dio al 
principio, para que represente el cambio de la imagen del corazón) con ayuda de sus catequistas o sus papas, 
van a escribir: “DANOS SEÑOR UN CORAZÓN NUEVO” 
Y/O puede repartirse el dibujo del anexo 2 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Para este momento es necesario tener un altar, un crucifijo, alrededor de él los corazones nuevos que 
elaboraron los niños, una lata, una vela encendida.  
Se sensibiliza a los niños para tirar el corazón arrugado que les dimos al inicio, como signo de que ya no 
quieren seguir teniendo su corazón así (cuando depositen el corazón arrugado, toman el que ya hicieron, que 
se encuentra alrededor del crucifijo). 
Cuando todos ya depositaron el corazón viejo, el catequista va a quemar esos corazones, los niños levantan el 
corazón que hicieron y le van a pedir a Jesús que les ayude a conservarlo así siempre y les indicara que de 
ahora en adelante tienen que procurar conservarlo así. 
 
Todos dicen la siguiente oración. 
 
Gracias, Señor, por enseñarme que en los malos momentos no me debilito, sino que me fortalezco si lo supero 
con fe. 
Manda, Señor, sacerdotes a tu Iglesia que sirvan a los hermanos con el pan y la palabra. 
¡Bendito sea tu nombre por siempre! 
 
 
 



ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Queremos seguirte Señor  con  un 

corazón  limpio  y  nuevo” 



TEMA 3 
AYUDO A MIS HERMANOS A ACERCARSE A JESÚS. 

 
Objetivo: Los niños de 1º y 2º grado, reflexionan durante este tiempo el sentido de la reconciliación y la ayuda 
al prójimo como una forma de cumplir nuestra tarea de bautizados para imitar a Jesús e invitar a que los 
demás lo sigan. 
 
Actitud: perdón y servicio. 
 
BIENVENIDA GENERAL: ¡Buenas tardes!, qué bueno que vinieron, hoy aprenderemos algo nuevo, 
seguramente en su casa ya han empezado a escuchar algo sobre el tiempo en que nos encontramos, es el 
tiempo de la Cuaresma, es decir tiempo de preparación, pero saben ¿Qué se hace en este tiempo y por qué es 
tan especial? ¿Se han dado cuenta que en esta parte del año las comidas cambian en la casa y hay otras cosas 
diferentes? muy bien, porque hoy aprenderemos otra forma para vivir la cuaresma, y que aunque somos 
pequeños podemos hacer muchas cosas. Estamos listos comenzamos. 
 
MATERIAL: 
 

 Imágenes de Personas en actitud de servicio. 
 Mesa 
 Mantel 
 Crucifijo 
 Hojas de colores. 
 Hojas para colorear anexo 1 

 
CANTO DE AMBIENTACION. 
Dios es Amor, la Biblia lo dice, 
Dios es Amor, Pablo lo repite; 
Dios es Amor, búscalo y verás; 
En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan (2) 
Dios es la Luz… 
En el capítulo 1, versículo 5, Primera de Juan(2) 
Cristo es Perdón… 
En el capítulo 2, versículo 12, primera de Juan(2) 
 
ORACIÓN. 
Todos juntos repetimos la siguiente oración. 
 
Jesús  Quiero contarte lo que me pasa y las cosas que vivo. 
Me quiero poner en tus manos, Jesús, 
Para aprender a dar gracias, a pedir perdón, y a perdonar  
A pedirte lo que necesito. 
Háblame, Señor, 
Que estoy dispuesto a escucharte.   
¡Que así sea, Señor! 
Padre  Nuestro... 
 
 
 



CONTEMPLEMOS  DESDE  LA FE: 
Para este momento sería bueno que primero se 
realice la lectura desde la Biblia y posteriormente lo 
representemos con títeres hechos con calcetines, 
teniendo como personajes a Jesús, al paralítico, y a 
los que lo ayuda a acercarse a Jesús, maestros de la 
ley.  
 
Se  lee  la  cita  bíblica  de: Mt. 9, 1-7 
 
Le trajeron a un paralítico tendido en una cama, Jesús 
viendo la fe que tenía, dijo al paralítico: Ánimo, hijo 
tus pecados te son perdonados, algunos maestros de 
la ley decían para sí, este blasfema, Jesús dándose 
cuenta de lo que pensaban, les dijo, ¿Por qué piensan 
mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son 
perdonados o decir: Levántate y camina? Pues para 
que vean que el Hijo del hombre tiene poder en la 
tierra para perdonar los pecados, se dirigió al 
paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a 
tu casa, pues tus pecados te han sido perdonados, él 
se levantó y se  fue a su casa. 
 
¿Cómo llega el paralítico con Jesús? 
¿Quién hace que el paralítico camine? 
¿Qué le dice al paralítico? 
¿Qué les dice Jesús a los maestros de la ley? 
¿Cuáles fueron las palabras de Jesús antes de que se 
vaya el paralítico? 
 
CONFRONTEMOS  CON LA  REALIDAD: 
¿En tu casa alguna vez alguien de tu familia se ha 
enfermado? 
¿A quién llama o a quien acuden para  que este 
enfermo pueda sanar? 
Escuchar las respuestas de los niños   
 
REFLEXION.    
Cuando nos enfermamos necesitamos de un médico, 
para poder curarnos, en el caso de la cita Bíblica el 
paralitico es sanado, pero al mismo tiempo Jesús le 
perdona sus pecados.  
También existe una enfermedad en nuestra alma que 
se llama pecado y que hace que nuestro corazón se 

enferme, nos pone de mal humor, hace que 
contestemos a nuestros papas, etc. Esta enfermedad 
los doctores no pueden curarla, así que necesitamos 
llamar a Jesús para que nos pueda perdonar nuestros 
pecados y curarnos de nuestra enfermedad, así como 
el médico necesita de medicinas, Jesús utiliza la 
confesión para perdonar nuestros pecados y volver al 
amor de Dios. 
 En el texto de hoy Jesús nos invita a que ayudemos a 
nuestros hermanos, podemos ver que el paralítico 
por sí mismo nunca hubiera podido llegar a Jesús, 
porque como sabemos un paralitico necesita de la 
ayuda de los demás para todo, sin duda alguna que 
aunque aparecen 4, fueron muchas personas más las 
que hicieron posible el milagro. 
En nuestro alrededor siempre existen personas 
generosas dispuestas a hacer lo que sea necesario 
para ayudar al otro a llegar a Jesús, sin importar los 
obstáculos que se nos presentan. Y esto nos lo 
enseña Jesús con esta parábola, para que seamos 
siempre como angelitos que ayudan a los demás.  
 
PROPONEMOS  PARA  AVANZAR. 
Les vamos a pedir a los niños que con ayuda de sus 
catequistas, coloreen el dibujo y vamos a escribir 
¿quién de la imagen nos gustaría ser? ¿por qué? Y 
¿cómo puedo ayudar a los demás a reconciliarse con 
Dios? 
 
 CELEBRAMOS  NUESTRA  FE. 
Se prepara un altar con un crucifijo, la Biblia y la 
imagen que pintamos, cada niño dejará su imagen en 
el altar como signo de que se comprometen a 
colaborar con Jesús. 
Y terminamos con el siguiente cantito. 
 
VASO NUEVO 
 
Gracias quiero darte por amarme. 
Gracias quiero darte yo a ti Señor, 
Hoy soy feliz porque te conocí 
Gracias por amarme a mí también. ( se repite 2 
veces)
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TEMAS DE CUARESMA 3° Y 4° DE PRIMARIA. 

TEMA 1.-  AL CAER EN LAS TENTACIONES ME ALEJO DE DIOS 
 
OBJETIVO: Los niños y las niñas de la Arquidiócesis de Yucatán, conocen las tentaciones como un camino que 
los aleja del amor de Dios y aprenden cómo Jesús nos enseña a vencerlas, para vivir mejor en nuestra 
comunidad. 
 
AMBIENTACION DEL LUGAR 
Se prepara un altar con una imagen de Jesús. 
Se prepara un camino que los niños van a recorrer. 
Se acomodan  4 mesitas  puede ser: en la entrada del  catecismo, luego otra mesa  en otro punto a la mitad 
del lugar donde se da catequesis y la tercer mesa será  a la entrada de la capilla o  en algún lugar que nos 
invite a la reflexión, además abra una 4 mesa que será fuera del camino y en ella tendrán dulces o alguna cosa 
llamativa, que va  a ser el símbolo de la tentación. 
 
BIENVENIDA. 
Sentimos mucho entusiasmo y alegría porque han respondido  a la invitación de Jesús, el tiempo que hoy 
estamos comenzando es un tiempo muy especial, son los 40 días que la  Iglesia nos propone para prepararnos 
a  la gran fiesta  de la pascua, pero para comprenderlo mejor,  hoy nuestra catequesis va a ser como si fuera  
un camino  que tenemos que  recorrer, en el cual encontraremos muchas cosas, pero  lo más importante es 
que en ese camino siempre va a estar Jesús para acompañarnos. Para empezar vamos a cantar hasta llegar al  
primer altar donde vamos a hacer la oración. 
 
CANTO DE AMBIENTACIÓN 
Una tortuguita menea la cabeza,  
estira la patita y se le quita la pereza. (bis)  
este es un ejemplo para los cristianos 
que de mala gana alaban al señor (bis) 
 
me dice perezoso, me duele la cabeza,  
me duele la pancita y tengo ganas, de dormir(bis)  
 
Esta es una trampa que el diablo te pone,  
para que no escuches la palabra del señor(bis) 
 
ORACION. 
Llegando al primer altar vamos a encontrar un pergamino grande  enrollado   (forma del pergamino, ver anexo 
1.-)    con la siguiente   oración y una Biblia,  vamos  a pedirle a los niños que cierren sus ojos y cada uno de 
ustedes se va  a imaginar que este camino que estamos recorriendo no lo estamos  haciendo solos que Jesús 
está a nuestro lado, así  como estamos les pedimos que se tomen de las manos con los otros niños y vamos a 
hacer nuestra oración inicial. Le indicamos a los niños que habrá sus ojos y se van a encontrar con el 
pergamino extendido en el piso.   Les invitamos  a Proclamarlo  todos juntos a una sola voz. 
 
EN CAMINO CONTIGO NADA ME INQUIETA. 
Señor,  hoy queremos empezar a caminar contigo.  
Sabemos que es el tiempo de cambiar lo que  
Nos impide hacer el bien.  
Es un tiempo de marcha por el camino del bien.  



Solos no podemos. Tú eres el Camino.  
¡Queremos caminar contigo Jesús!  
Aunque nos cueste, como te costó a Ti ir a la cruz.   
¡Queremos caminar contigo Jesús!  
Aunque a veces el pecado nos ensucia de polvo  
La blancura del bautismo.  
¡Queremos caminar contigo Jesús!  
Para aprender de Ti el amor y la constancia en el bien.  
¡Queremos caminar contigo Jesús!  
Haz, Señor, que no te abandonemos en el camino de la Cruz  
Para que no perdamos la esperanza y la alegría  
Que nos lleve a la resurrección. 
Después de la oración así como estamos, tomamos la Biblia que está en el altar y lo vamos a llevar a la 
siguiente mesa donde ya estará preparado con su mantel y el lugar será apropiado para  acomodar la Biblia. 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE.  MATEO 1, 1-3 
 En seguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivía entre 
las fieras, y los ángeles lo servían. 

 En catequista esconderá papeletas que complementen las siguientes citas Bíblicas. 

Se formarán  tres equipos y se nombra  un capitán que  buscara una papeleta con otra cita bíblica que 
complementa esta parte.   Cuando lo encuentre cada equipo lo representa unos haciendo de Diablos y otros 
de Jesús y los otros dos adivinan que tentación es. Gana quien adivine el mayor número de tentaciones. 

Al finalizar respondemos. 

¿Cuál es la tentación que se le presentó a Jesús según el pasaje que te toco? (anexo 2) 

CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD 
Para este momento vamos a pedirles que se salgan fuera del camino trazado pasando por debajo de las sogas.  
(Después  les explicamos porque lo hicimos). Hasta llegar a donde están los dulces y les vamos a pedir que 
tomen uno y se lo coman. 

¿En algún momento de sus vidas, ¿han sentido alguna tentación? Dejar que los niños hablen desde su 
experiencia? 

REFLEXION 
Jesús necesitaba prepararse para poder cumplir la  misión que su Padre le había encomendado, pero para 
poder lograrlo se retiró al desierto, donde es tentado por el demonio. Como vimos en el texto que 
representamos, el demonio es muy astuto, no se presenta con cosas malas, todo lo que le ofrece  a Jesús es 
bueno, por ejemplo: la comida cuando sabe que lo necesita, las riquezas y el poder, etc.  Pero Jesús  es más 
inteligente que Él porque sabe que estas cosas lo apartan de su misión, él había venido para salvarnos,  por 
eso cuando el demonio lo pone a prueba él es capaz de decir que se aparte de Él. 

Se dieron cuenta que en este momento estamos fuera del camino ¿fue fácil o difícil? Claro que fue muy fácil, 
sobre todo porque esta mesa nos ofrecía algo  diferente a  las demás, esta era atractiva los  dulces estaban 
muy ricos,  ¿no es así?   Bueno pues de esa misma manera actúa el demonio, nos aleja de nuestra meta, por 
eso en este tiempo, debemos de ser conscientes del gran daño que hacen las tentaciones en nuestras vidas, y 



sobre todo que  tenemos que caminar durante estos 40 días, valiéndonos de todos los medios que la Iglesia 
nos propone y ver que no estamos solos,  Jesús venció  la tentación e hizo   que el demonio se aleje de El, pero 
solo pudo lograrlo  con la fuerza del ayuno y de la oración. 

Por eso les invitamos  a vivir este tiempo de encuentro unidos a  Jesús, Él no nos ofrece muchas cosas 
llamativas, solo una cosa te puede ofrecer que es mucho más valioso que todo el oro del mundo y es la vida 
eterna, la salvación,  las cosas que te ofrecen como un dulce o algo material, se acaba, ¿Cuántos minutos te 
tardo el dulce? Un ratito, sin embargo Jesús te ofrece muchas cosas valiosas, y la más importante  de todas es 
que en este tiempo de cuaresma, te invita y te vuelve a ofrecer nuevamente su amistad. 

En este camino como pudimos ver vas a encontrar muchas tentaciones, por eso es importante que para poder 
recorrerlo lo hagamos acompañados, por que podremos vencer mucho más fácil cualquier tentación que se 
nos presente. Cuantos más seamos será mucho mejor, vencer al demonio,  para cuando nos encontremos 
alguna tentación, será mucho más fácil decirle al diablo  no, porque al caminar juntos nos ayudamos los unos a 
los otros. 

PROPONEMOS PARA AVANZAR 
Les decimos a  los niños que para poder volver al camino necesitamos: Hacer una lista de cosas que a veces 
vienen al pensamiento y no se debe hacer: desobedecer, quitar cosas, decir mentiras, pegar, insultar, 
burlarse… Otras cosas que digan los alumnos o catequizándoos. Vamos a decir para cada una de ella la 
contraria… por ejemplo, contra mentir, decir las verdad… Y así de las demás. 

Quien tenga su lista de 10 cosas, podrá volver al camino y avanzar  al tercer altar, donde estará otro crucifijo y 
será allí donde colocaremos nuestros compromisos. 

CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Al llegar  al último altar, se le entrega al niño la siguiente papeleta que completara “contigo Jesús  puedo 
vencer_______________ con la ___________________(anotar alguna  de las tentaciones que el sienta que 
deba trabajar durante estos días y que anoto anteriormente.) (le pedimos que lo lea) 

Nos acomodamos alrededor y antes de poner nuestros compromisos. Les  invitamos a  pedirle al  Señor que 
no nos deje caer en la tentación. 

Decimos el padre nuestro…. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1.- solo para copiar la forma del pergamino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PRIMERA TENTACIÒN.  “La comida” MATEO 4, 2-4 
Y el tentador, acercándose, le dijo: "Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes".  
Jesús le respondió: "Está escrito: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios".   
 
SEGUNDA TENTACIÒN.   “Poder”  MATEO 4, 5-7 
 Luego el demonio llevó a Jesús a la Ciudad santa y lo puso en la parte más alta del Templo,  diciéndole: "Si tú 
eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Dios dará órdenes a sus ángeles,  y ellos te llevarán en sus 
manos   para que tu pie no tropiece con ninguna piedra".    Jesús le respondió: "También está escrito: No 
tentarás al Señor, tu Dios".   
 
TERCERA TENTACION.  “riqueza” MATEO 4, 8 
El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta; desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo 
su esplendor  y le dijo: "Te daré todo esto, si te postras para adorarme".   Jesús le respondió: "Retírate 
Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto".    



 

TEMA 2.-  LOS MEDIOS PARA VENCER LA TENTACIÓN EN MI VIDA. 

Objetivo.   Los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán, conocen los medios que la Iglesia nos propone 
vivir en este tiempo de cuaresma: ayuno, oración y caridad, para poder vencer y alejar las tentaciones de 
nuestra vida. 

Ambientación del lugar. 
Ponemos imágenes en actitud de oración. 
Una Biblia de preferencia que este en el centro del salón. 
Algunas frases en color morado que digan: 
“Orando me acercó más a Dios” 
“El ayuno fortalece mi corazón para vencer la tentación” 
“Amar al prójimo y ayudar  a mis hermanos, es lo que Jesús nos manda” 
“Instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él" 
 
ACOGIDA PERSONAL. 
¡Hola niños! Que bueno que están aquí, eso significa que quieren seguir recorriendo y aprendiendo que cosas 
necesitamos para continuar en nuestro caminar, ¿se acuerdan  del caminito de ayer?,  pues que bueno por 
que hoy vamos a hablar de 3 cosas  que son muy importantes   para caminar mejor en esta cuaresma, estas 
son: la oración, el ayuno y la caridad.  Son muy necesarias para poder vivir bien la cuaresma y  nos fortalecen  
para vivir la Semana Santa con mayor devoción. Pongan mucha atención, por que esto les servirá no solo en la 
cuaresma sino toda la vida. 
 
CANTO DE AMBIENTACION. 
Rezaré porque Dios está conmigo 
Rezaré porque Dios conmigo está. 
Rezaré, rezarás, rezarás  rezaremos 
En  el  nombre del Señor. 
Ayunaré….. 
Amaré….. 
Venceré…… 

Iniciamos este momento, invitando a los niños a guardar silencio y a  sentarse en el lugar donde se encuentren 
cómodos, Y le pedimos a algunos niños que lean la siguiente oración, todos respondemos. 

TODOS. “Jesús nunca  nos abandones” 

Niño 1: Jesús te pido que me enseñes  a rezar mejor. A veces me cuesta comunicarme contigo. No encuentro 
las palabras, no sé qué decir. Ayúdame a rezar. 

Niño 2.-.Ayúdame a  ser un poco más sacrificado. A comprender que mediante el ayuno, te acompañamos en 
el sacrificio que hiciste  en el desierto y comprender que por medio de ello nos fortalecemos. 

Niño 3.- Pero sobre todo Jesús te pido que en este tiempo de cuaresma pueda hacer muchas obras buenas, 
porque sé que esto te agrada a ti. Quiero ser mejor cada día 



NIÑO  4.- Jesús, quiero recorrer este camino. Para aprender a dar gracias, a pedir perdón, a pedirte lo que 
necesito, gracias Jesús porque nunca nos abandonas. AMEN. 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE. Mateo 6, 1-6. 
Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre 
que está en el cielo no les dará ninguna recompensa.  
 »Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los *hipócritas en 
las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda 
su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la 
derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.  
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
Les vamos a pedir que escriban en un cartel lo que sepan sobre el ayuno, la oración y la caridad. 
¿Para qué nos sirven estos medios? 
 
REFLEXIÓN. 
Ayer en nuestro tema pudimos contemplar la cuaresma como ese camino en el cual acompañamos a Jesús en 
su preparación a la pascua pero además, hoy este camino se convierte en un camino para la reconciliación y el 
perdón es decir todo el tiempo en si nos invita a cambiar nuestras vidas, alejarnos del pecado, ayer decíamos 
que no hay que caer en la tentación, hoy la invitación es a alejarnos de él, a quitar de nuestra vida, todo 
aquello que nos estorba. El pecado es algo que lastima nuestra amistad con Dios, nos aleja de su amor, para 
poder volver a ser amigos de Jesús y fortalecer esta amistad de manera que se haga mas fuete para poder 
resistir las tentaciones futuras, necesitamos de algunos medios que la Iglesia nos propone. 
Cuando queremos pasar un examen, necesitamos poner atención en clase, hacer todas nuestras tareas que nos 
marcan y estudiar mucho, para lograr lo que arriba les mencionamos, también  necesitamos poner todos  los 
medios. Nadie puede cambiar de la noche a la mañana, este cambio en tu vida cuesta y  necesita de un 
constante esfuerzo,  es por eso que aparte de estudiar los medios que la Iglesia nos propone,  también 
debemos ponerlos en práctica en nuestra vida, como nos decía la lectura. Todo lo que hagas Dios Padre lo ve y 
lo toma en cuenta;  los tres medios que ayudan a alejarnos de la tentación son: la oración, el ayuno y la 
caridad. Veamos como nos ayuda cada uno de ellos en nuestra vida cristiana. 
 
1.- La oración: Es un medio necesario en nuestra vida  para poder  alejarnos del mal,  es necesario que 
estemos en esa comunión  con Dios, uno de los medios que Jesús  utilizó para vencer la tentación fue  la 
oración, de ahí le venía su fortaleza,   también nosotros estamos llamados a hacer oración para adquirir la 
fuerza espiritual y no caer en la tentación. 
2.- El ayuno: Algunos piensan que hacer ayuno es sólo para las personas mayores y ciertamente así es, pero 
nosotros desde chicos debemos aprender a  hacer pequeños sacrificios, el ayuno no es nada más abstenerse 
de alimentos, es quitar de nuestra vida todo aquello que nos perjudique o afecte, por ejemplo: ¿a quién le 
gusta el dulce?  A todos nos gustan las cosas ricas ¿verdad?, y cuando alguien nos pide que dejemos de comer 
aquello que nos gusta,  no nos agrada mucho, pero cuando lo dejamos de comer y lo ofrecemos entonces ya 
esto cobra sentido.  Recordemos que el miércoles de ceniza, comenzamos  guardando el ayuno,  que muchos 
de nosotros ni sabemos por qué lo hacemos pero lo hacemos. El mortificarnos y privarnos de aquello que nos 
gusta también nos fortalece en nuestra vida cristiana. 
3.- La caridad: Y por último decimos que en este tiempo no sólo se nos pide que ayunemos, sino que además 
debemos de practicar la caridad, no significa ante todo el acto o el sentimiento benéfico, sino el don 
espiritual, el amor de Dios que el Espíritu Santo infunde en el corazón humano y que lleva a entregarse a su 
vez al mismo Dios y al prójimo.  en este tiempo tendríamos que practicar esta caridad que se nos pide en el 
Evangelio;  si nos fijamos bien, podemos ver que a nuestro alrededor hay mucha gente que necesita de 
nuestra ayuda ¿cierto? que bonito sería que nos propusiéramos ayudar a todo aquel que lo necesite.  



Si ponemos en práctica estas tres cosas, no solamente nos fortalecerá y alejará de las tentaciones, sino que 
llegaremos a la fiesta de la pascua como hombres nuevos. Esto es lo que la cuaresma nos propone: 
reconciliarnos con nuestro amigo Jesús, volver a la amistad con Él, resistiendo las tentaciones que se nos 
presentan, por medio de la oración, de pequeños sacrificios y de la ayuda a nuestro prójimo. 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR 
Vamos a proponerles el siguiente caminito que son los 40 días de la cuaresma que va desde el miércoles de 
ceniza hasta la fiesta de la Resurrección del Señor,  cada uno debe escribir en cada día alguna obra de caridad, 
una oración o el sacrificio de renunciar a algo que les guste y compartirlo con nuestros vecinos, hermanitos, 
etc. 
Les entregaremos las imágenes del anexo 1 y en el pergamino   escribirán  que  van a hacer durante la 
cuaresma, y cada quien irá pegando la manita conforme vayan cumpliendo lo que se comprometieron.  
(Puede ser que se propongan hacer una obra diaria o por semana, según la modalidad, los días que tengan un 
mensaje de Jesús, ese día es el que ustedes le dedican a conocerlo, los sábados en el catecismo y los domingos 
en misa, por lo tanto ese  día no pegaremos nada, porque el estar con Él también es importante). 
 
Algunas opciones de pequeños sacrificios para toda la cuaresma. 
 
1.- recoger mis zapatos. 
2.- obedecer en cuanto me pidan un favor. 
3.- no comer dulce un día. 
4.-ir a visitar  a Jesús Sacramentado. 
5.- ayudar a algún amiguito con su tarea. 
6.- compartir mis juguetes con mis hermanos o amiguitos. 
7.- llevar una flor a Jesús Eucaristía. 
8.- hacer oración al levantarme 
9.- dar gracias a la hora de la comida. 
10.- hacer mi tarea content@ 
11.- ayudar a  lavar la loza  en alguna comida. 
12.- dejar todas las cosas que utilice en su lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JESUS Y ______________(ANOTA TU NOMBRE) crecemos juntos en esta cuaresma. 
 
 
 
 
 



CELEBRAMOS NUESTRA  FE.  
Vamos a ponernos en fila con sus papeletas,  en nuestras manos y entramos  en procesión, cada niño ira 
acomodándolo  cerca del altar. 
Cantamos. 
Caminando voy a Jerusalén…  
 
Oración. Al llegar acomodamos los papelitos cerca del altar y la catequista motiva a hablarle a Jesús desde 
dentro de su corazón y a pedirle perdón por sus pecados.  
 
Niño: * Por todas esas veces que no hemos buscado tu amistad.  
Todos-Perdónanos, Señor. 
 
Niña: * Porque no he sabido renunciar a lo que me gusta 
Todos-Perdónanos, Señor. 
 
Catequista: *Por  las veces que he sido egoísta y no he compartido lo que tengo con el prójimo.  
Todos-Perdónanos, Señor. 
 
Niño: *Por no estar dispuestos nosotros a corregir nuestros defectos...  
Todos-Perdónanos, Señor. 
 
Niña: * Porque con mucha facilidad abandonamos. 
Todos-Perdónanos, Señor. 
 
OREMOS. Jesús,  de aquí en adelante quiero  ser diferente, en estas huellitas están mi deseo de ser mejor 
persona, no me abandones Señor sino todo lo contrario quiero que tu seas mi amigo en este caminar.  
Amén  
 

 
Anexo: El compromiso lo anotaran en el pergamino. 
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TEMA 3.- CELEBREMOS LA FIESTA DE LA RECONCILIACION CON JESUS. 

OBJETIVO: Los niños y niñas de la arquidiócesis de Yucatán motivados por las pláticas cuaresmales, celebran la 

fiesta de la reconciliación mediante compromisos concretos, para poder vivir mejor esta pascua. 

AMBIENTACIÓN DEL LUGAR. 
Vamos a poner un camino, donde al final  estará la imagen del Padre, con los brazos abiertos. 
Globos 
Serpentinas. 
Letreros que diga. 
Bienvenidos a la fiesta de la reconciliación. 
 
BIENVENIDA. 
Hola niños que bueno que  asistieron a este último día de las pláticas cuaresmales, pero saben que es lo que 
nos  da más gusto, que hoy terminamos con algo muy bonito. A llevarnos compromisos concretos de todo lo 
que la cuaresma significa  en nuestras vidas. Hoy estamos de fiesta porque el querer cambiar nuestra vida  
celebrarlo, nosotros lo hacemos de manera simbólica, pero el Evangelio nos dice que cuando nos 
arrepentimos hay fiesta en el cielo, como la que le organizaron al Hijo pródigo, ¿lo recuerdas? 
 
CANTO DE AMBIENTACION. 
Mi mano esté llena de su bendición (2) 
Al hermano que toque bendito será (2),  
mi mano está llena de bendición 
 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar (2),  
estaba yo muy triste más ahora soy feliz  
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar 

Mi pie…   Mis ojos…  Mi brazo… 

ORACION INICIAL. 
Señor, tú quieres que yo sea feliz. 
Me has hecho libre para amar y servir, 
pero a veces, me dejo llevar de la tentación. 
Elijo tener cosas, nunca me conformo 
porque creo que por tener más valgo más. 
Elijo "alucinar", ser de los  que se creen los mejores 
y desprecio a los demás. 
Elijo muchas veces mandar a todos, ser el primero 
a costa de cualquier cosa; pero esto no me hace feliz. 
Enséñame a ser libre ante la tentación como tú, 
a poner a Dios en el centro de mi vida, 
a amar y servir a los demás en todas las cosas. 
Tú eres el "camino de la libertad". 
Enséñame a "caminar" por él. 

 

 



CITA BIBLICA. Lucas 15, 17- 24 
Entonces recapacitó y dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí 
muriéndome de hambre!  Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo y 
contra ti;  ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros". 20 Entonces partió y 
volvió a la casa de su padre. 
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y 
lo besó.  El joven le dijo: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo".  Pero el 
padre dijo a sus servidores: "Traigan en seguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y 
sandalias en los pies.  Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos,  porque mi hijo estaba 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado". Y comenzó la fiesta. 

 

CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD 
¿En tu casa cuándo se hace fiesta? 
¿Para que haya una fiesta, que necesitamos? 
Esta parte de la historia puede ser la de cualquiera de nosotros cuando reconocemos que hemos despreciado 
el amor de Dios para, soberbios, empantanarnos en el pecado. Esta puede ser la historia de cualquiera de 
nosotros cuando volvemos a Dios arrepentidos y con la firme intención de  no abandonarlo más. Y, 
seguramente, la actitud de este padre  que recibe con una fiesta al hijo, es la actitud de  cada una de nuestras 
familias que cuando celebramos algún acontecimiento muy importante es motivo de fiesta. Esta es la forma 
en que Dios recibe a un hijo que vuelve: feliz hasta la euforia por el retorno de un pecador 
 
REFLEXIÓN.  
En nuestras casas se hace fiesta cuando celebramos algo importante, muy bien, pues en el pasaje que se nos 
narra, estamos celebrando una fiesta ¿Qué estaba celebrando el Padre? Estaba celebrando que el hijo que se 
había  alejado del camino   recapacita, este verbo tiene un significado  muy bonito: “Pensar detenidamente las 
cosas”,  es decir, en esta ocasión no hace las cosas a la ligera como lo hace la primera vez, cuando le pide su 
herencia al Padre y se va a malgastar aquello que no era  suyo, ya pasó por esta experiencia y sabe que 
alejarse de la casa del Padre no le trae nada bueno a su vida. Por eso medita una y otra vez y  al final decide 
que lo mejor es  volver a la casa del Padre, donde antes lo tenía todo y cambia  por nada. 
El hijo en esta ocasión tiene   una actitud de humildad al  reconocer el error que ha cometido contra su Padre,  
tuvo  el valor suficiente para pedir perdón y realmente la fiesta  es  por esto, porque no se queda en el pecado 
sino que tiene la humildad de volver a su casa y pedir perdón con un sincero arrepentimiento. 
La Iglesia y Jesús nos piden que nos acerquemos a nuestro Padre misericordioso como sus hijos y nos llama a 
corregir nuestra conducta y ser mejores cada día, confiando en que Dios como nuestro Padre siempre estará 
esperándonos para caminar con nosotros y acompañarnos de regreso a la casa del Padre, donde Él  nos espera 
con una verdadera fiesta. 
Ahora nosotros nos damos cuenta de la importancia de aprovechar al máximo la Cuaresma como camino que 
nos prepara para la gran fiesta de la Pascua y el de acercarnos a nuestro Padre Dios con confianza y pedirle a 
Dios que nos ayude a mostrar ese rostro amoroso de Dios que siempre nos perdona y podamos mostrarle a 
los otros niños  a confiar en Él, porque nuestro Padre siempre está con los brazos abiertos para recibirnos 
nuevamente. Aprovechemos que disponemos del Sacramento de la Reconciliación para, como ese hijo 
pródigo, reconocernos pecadores y sobre todo, necesitados de Dios. Confesar los pecados ante un sacerdote 
es volver a la Casa del Padre: todos somos pecadores y lo necesitamos. Recordemos siempre que la 
Misericordia de Dios es mucho más grande que cualquier pecado: basta tener la humildad de darse cuenta del 
mal que hacemos cuando pecamos, pedir perdón y dejarnos amar por Dios. 
 
 
 



PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
Armamos el rompecabezas del anexo y al final gritamos la frase que encontremos en ella. 
 
Celebramos nuestra fe: 
 

 Se dividen en dos partes el grupo coro 1 y coro 2. 
 Fotocopiar la oración para todos los niños.  

 

Oración  

 
Coro 1: Padre Dios, tu Hijo Jesús nos enseñó a sentirte como Padre de todos. Gracias por tu confianza y tu 
cercanía para con nosotros.  

 
Coro 2: Qué buena noticia saber que nos recibes con los brazos abiertos siempre que nos hayamos ido y 
queramos volver. 
 
Coro 1: Ojala vivamos siempre como verdaderos  hijos tuyos. 
 
Coro 2: Danos energía para ir haciéndonos buenos como tú, hasta llegar a querer a los despreciados y 
marginados como tú los quieres.  
 
Coro 1: Perdón, Padre, porque muchas veces el afán de no obedecerte como hijos tuyos nos impide 
respetarnos y querernos como hermanos; perdón por la veces que no hemos querido venir al catecismo. 
 
Todos: Que sepamos construir juntos tu Reino de justicia, de amor y de paz.  
Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 1 
5° y 6° 

Cuaresma, llamado a engrandecer nuestro corazón 
Como Jesús en la Eucaristía 

 
OBJETIVO GENERAL. Los niños y niñas de 5° y 6° de la Arquidiócesis de Yucatán, conocen y viven el tiempo de 
cuaresma, como un tiempo para la generosidad y ayuda a las personas de su entorno para encaminarse a su 
encuentro con Jesús Eucaristía. 
 
Meta: Los niños y las niñas de 5° y 6°, se sienten motivados a ser más generosos en el tiempo de cuaresma. 
 
PREPARACIÓN DEL LUGAR. Colocar frases como: “La cuaresma tiempo de generosidad” “Hay más alegría en 
dar que en recibir” “Somos llamados a ser los nuevos samaritanos” “La Eucaristía, un regalo para todos”. Se 
pondrá un altar con un crucifijo en el centro; a un costado, se pondrán imágenes de niños ayudando y de otros 
egoístas en una balanza equilibrada con una pregunta ¿De qué lado quieres inclinar la balanza? (ver anexo 1) 
 
MATERIAL.  

 Lo necesario para el altar 

 Un crucifijo 

 Las imágenes de considerable tamaño para hacer la balanza entre los actos generosos y los egoístas. 
(ver anexo, se puede ampliar) 

 Globos  

 Una tarjeta donde diga “Yo quiero ser samaritano” 

 Lápices o plumas 

 Copias de cantos y oraciones 
 

BIENVENIDA PERSONAL Y GRUPAL. ¡Bienvenidos, que gusto tenerlos con nosotros!, hoy será un día muy 
bonito, como ya sabrán, nos encontramos en el tiempo de la cuaresma. Un tiempo muy especial, donde 
recordamos cómo Jesús se fue preparando para dar su vida por nosotros, así como nosotros nos preparamos 
para su Pascua a la vez que nos preparamos para recibirlo en su Eucaristía. Ojala y todos le echemos muchas 
ganas para que nos la pasemos muy bien y aprendamos muchas cosas. 
 
ORACIÓN INICIAL.  
Ante el crucifijo se inicia con un canto: “Cristo te necesita para amar” (ver anexo) 
Catequista: (con estas o palabras similares). Nos encontramos ante este crucifijo, donde vemos a Jesús 
entregado por amor, el tiene un corazón muy grande, no le importó el gran sacrificio que realizó; él nos amó 
mucho y siempre buscó ayudar a los demás y la mejor forma fue dando su vida por nosotros. 
(Momentos de silencio y se termina con la siguiente oración) 
 
No me mueve. (Paráfrasis) 
No me mueve mi Dios para quererte y el cielo que me tienes prometido 
Ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. 
Tú me mueves Señor, muéveme el verte clavado en una cruz sufriendo 
Me mueve el ver tu cuerpo tan herido 
Me mueve el ver cómo mueres por mí en una cruz 
Me mueve tu amor, y aunque no hubiera cielo te quiero amar.  
Ayúdame para que siempre lo que te quiero te quisiera. 
 



CONTEMPLAMOS DESDE LA FE. 
Se proclama el texto bíblico: Lc. 10, 25-37 
Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: "Maestro, ¿qué tengo que 
hacer para heredar la Vida eterna?" Jesús le preguntó a su vez: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en 
ella?" Él le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas 
y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo".  "Has respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y 
alcanzarás la vida".  
Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: "¿Y quién es mi prójimo?" Jesús 
volvió a tomar la palabra y le respondió: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 
bandidos, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba 
por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su 
camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y 
vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un 
albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, 
diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver". ¿Cuál de los tres te parece que se portó 
como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?" "El que tuvo compasión de él", le respondió el doctor. Y 
Jesús le dijo: "Ve, y procede tú de la misma manera". 
(Posteriormente se les dará el texto bíblico a los niños para que ellos subrayen las frases que más les hayan 
llamado la atención, las comparten y se comenta el texto, ¿qué les pareció?, ¿qué les gustó más?) 
La cuaresma es un tiempo muy bonito, a Jesús le sirvió para prepararse y así entregar su vida por todos 
nosotros en la cruz, esa entrega nosotros la recordamos en la Eucaristía, así Jesús en cada misa se nos da, nos 
recuerda su entrega por amor; hoy nos enseña cómo nosotros podemos prepararnos, nos invita a ser como el 
buen samaritano es decir poder ayudar a los demás. El buen samaritano, ni siquiera conocía a la persona que 
ayudó, pero su corazón era muy grande como el de Jesús, por eso buscó ayudar a esa persona y ahora 
nosotros estamos invitados a ser esos nuevos samaritanos.  
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD.  
Juego: “Los globos de la verdad” (pelea de gallos) 
Indicaciones: primero se elaborarán  varias preguntas, las cuales se introducirán en los globos, proponemos 
algunas preguntas, éstas se pueden enriquecer. El juego se desarrolla como el de “pelea de gallos”, es decir se 
atan el globo en los tobillos de los niños, tratando de pisar el globo del compañero, el que rompa el globo 
contesta la pregunta que éste tiene. El juego estará regulado por el catequista, se deberá poner música, 
cuando el catequista crea conveniente apaga la música y los niños comparten sus preguntas, después se 
reinaugura el juego así hasta que compartan todos. 
Preguntas: 
¿Ayudo en los quehaceres de mi casa (barrer, lavar trastes, etc.)? 
¿Cuándo mis hermanos o hermanitos necesitan ayuda se las doy? 
¿Cuándo veo pasar a gente que pide caridad en las calles les ayudo? 
¿He ayudado a algunos de mis vecinos, en qué? 
Enumera dos cosas que has realizado a favor de tus abuelos o tíos 
¿Cuándo algún compañero de la escuela te ha pedido ayuda se la has dado? 
¿Cuándo te piden prestado, tus colores, lápices u otros materiales escolares, los has dado? 
¿A quiénes ayudas más a tus familiares o a los desconocidos? 
¿Dónde ayudas más en la casa o en la calle? 
¿Cuando estás comiendo invitas al que no tiene para hacerlo? 
¿Das prestado tus juguetes a aquellos que no tienen? 
 
 
 



COMPLEMENTACIÓN. 
Como nos podemos dar cuenta, muchas veces, no somos buenos samaritanos, sino por el contrario somos 
niños y niñas egoístas, sólo nos preocupamos de lo que nos gusta y de lo que queremos. Los demás no nos 
importan y aunque estén  muy necesitados nos les prestamos ayuda. Cada día es tiempo de cambiar, y poder 
ayudar a los demás. Recordemos que somos invitados a ser los nuevos samaritanos como Jesús, Él siempre se 
pasó haciendo el bien y ayudando a los demás; y lo sigue haciendo por eso quiso quedarse en la Eucaristía, el 
Sacramento del amor, desde la allí, ayuda a muchas personas y también espera ayudarnos. Busquemos ser 
como Jesús, es decir, hacer al bien y ayudar a todos las personas posibles. 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR 
Se les entregará una tabla llamada el buen samaritano (ver anexo). Donde estarán los 40 días de la cuaresma, 
y se propondrán dos actividades por día, en este momento ellos escribirán las actividades a realizar en sus 
casas, se dejará un espacio para que escriban otra actividad que realicen, es decir ayudar en la escuela, invitar 
a comer al que no tiene, etc. Palomearán los días donde se hayan comportado como buenos samaritanos, en 
la misma tabla, al final de la semana, se pone la afirmación: “fui un buen samaritano” con las posibles 
respuestas, el catequista palomeará según vea la generosidad y pondrá un pedazo de la eucaristía en el lugar 
señalado (círculo).  
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Se iniciará con una oración, después se irán rezando un misterio doloroso (el 5°) mientras se reza, los niños 
irán pegando las papeletas del buen samaritano, en la balanza que estuvo desde el inicio, en la parte de los 
niños generosos; pasarán de dos en dos según sea el número de los participantes. 
Catequistas. Hoy la invitación es ser como Jesús, ayudar a todas las personas, cada uno de nosotros puede 
mover la balanza  hacia lo bueno. Esforcémonos para que así sea. 
 
Oración: 
Madre nos dirigimos a ti, para que intercedas por nosotros, queremos ser buenos samaritanos como tu hijo 
Jesucristo, ayúdanos a ser como Él, para que el día de mañana lo podamos recibir con gozo en la Eucaristía. 
Inicia el decenario. Después se canta: Junto a tu María 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 1 cantos 

 
CRISTO TE NECESITA 
 
1. Cristo te necesita 
para amar, para amar, 
Cristo te necesita 
para amar. (2) 
 
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS 
NI EL COLOR DE LA PIEL, 
AMA A TODOS  
COMO HERMANOS 
Y HAZ EL BIEN. (2) 
 
2. Al que sufre y al triste 
dale amor, dale amor, 
al humilde y al pobre 
dale amor. (2) 
 
3. Al que vive a tu lado 
dale amor, dale amor, 
al que viene de lejos 
dale amor. (2) 
 
4. Al que habla otra lengua 
dale amor, dale amor, 
al que piensa distinto 
dale amor. (2) 
 
5. Al amigo de siempre 
dale amor, dale amor, 
y al que no te saluda 
dale amor. (2) 
 
6. Cristo te necesita 
para amar, para amar, 
Cristo te necesita 
para amar. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTO A TI MARÍA 
1. Junto a ti María como niño quiero estar, 
tómame en tus brazos, guíame en mi 
caminar. 
 
Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, lléname de paz. 
 
MADRE, MADRE, MADRE, 
MADRE, 
MADRE, MADRE, MADRE,  
MADRE. 
 
2. Gracias madre mía  
por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes,  
tan sencillos como tú. 
 
Gracias madre mía  
por abrir tu corazón, 
porque nos congregas  
y nos das tu amor. 



 
                                                              Recortar e ir pegando semana a semana, en el círculo, al final queda la hostia completa 
 
 
 
 
 
 

Tabla el Buen Samaritano 
Semanas Domingo Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado Buen 

samaritano 

 
Primera 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa________ 
Otro________ 

Casa________ 
Otro________ 

Casa________ 
Otro________ 

Casa_________ 
Otro_________ 

Casa_________ 
Otro_________ 

Según Cristo 
Encamino 
Todavía  

Segunda Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Según Cristo 
Encamino 
Todavía 

Tercera Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Según Cristo 
Encamino 
Todavía 

Cuarta Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Según Cristo 
Encamino 
Todavía 

Quinta Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Casa_________ 
Otro_________ 
 

Según Cristo 
Encamino 
Todavía 

 
 
 
 
 
 





TEMA 2 
JESÚS TE SEGUIREMOS EN LA CUARESMA Y EN TODA LA VIDA 

 
OBJETIVO: Los niños y niñas de 5° y 6° de la Arquidiócesis de Yucatán, viven el tiempo de cuaresma como un 
tiempo de oración, descubriendo en ella, un arma para combatir las tentaciones 
 
Meta. Los niños y niñas de 5° y 6° conocen la variedad de tentaciones que hay en el seguimiento de Jesús y se 
esfuerzan por vencerlas. 
 
MATERIAL.  

 Tarjetitas con malas conductas (Ver ejemplos en el anexo) 

 Un altar y un crucifijo  

 Cinta para hacer unas pulseritas con la frase “Señor te seguiré a donde quieras que vayas” 

 Copia de los anexos y oraciones 

 Dulces 

 Unas canastas con el nombre de “las tentaciones” 

 Unos paliacates o tela para tapar los ojos 

ACOGIDA PERSONAL. Se les da un  cálido saludo: Bienvenidos, nos da gusto que nos acompañen de nuevo. (Se 
les entrega una tarjetita con alguna mala conducta, diciéndoles que no las voten, pues nos servirán después) 
 
ACOGIDA GRUPAL. Bienvenidos gracias por su presencia, con mucha alegría retomamos nuestra preparación 
cuaresmal ¿cómo vamos? Recuerden que en la sesión pasada, conocimos cómo debe ser nuestra preparación, 
es decir debemos ser buenos samaritanos. ¿Ustedes ya son buenos samaritanos?, bueno más adelante, me 
mostrarán su tarjeta, para que las revise. Ahora vamos a esforzarnos por conocer un poco más a Jesús. 
 
ORACIÓN INICIAL.  
Para la oración inicial, formaremos una fila. Tratando que sea en la puerta del salón o del lugar donde se tiene 
la sesión. Realizamos una pequeña procesión encabezada con el crucifijo, mientras entonamos el canto, 
cuando lleguemos al altar que se ha preparado rezamos la oración. 
 
Canto: Señor a quién iremos (ver anexo) 
Oración (todos): Señor, tú quieres que sea feliz. Me has hecho libre para amar y servir, pero a veces, me dejo 
llevar por la tentación. Elijo sólo la diversión y no ayudo a mis padres. Muchas veces me creo el mejor niño y 
desprecio a mis compañeros. Enséñame a cambiar, enséñame a vencer a la tentación, a amar y servir a los 
demás. Tú eres nuestro guía y camino, que siempre te sigamos. Que tu presencia en la Eucaristía nos guíe e 
ilumine. Amen. 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE  
Se realizará una lectura representada. Es decir mientras se lee, los personajes deben ir  realizando los 
movimientos y mímicas. Por lo cual debe ser preparada con anticipación. 
Posteriormente se comenta la lectura, sobre lo que entendieron y al final se les proporciona una sopa de 
letras de las tentaciones, para reforzar la lectura. (Ver anexo 2) en la lectura se subrayan las palabras a buscar. 
Lc. 4, 1-13 
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, 
donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos 
tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: "Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en 



pan". Pero Jesús le respondió: "Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan".   Luego el demonio lo 
llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: "Te daré todo este 
poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero.  Si tú te 
postras delante de mí, todo eso te pertenecerá".  Pero Jesús le respondió: "Está escrito: Adorarás al Señor, tu 
Dios, y a él solo servirás". Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del Templo 
y le dijo: "Si tú eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles para 
que ellos te cuiden. Y también: Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra". 
Pero Jesús le respondió: "Está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios".  Una vez agotadas todas las formas de 
tentación, el demonio se alejó de él, hasta el momento oportuno. 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD 
Se iniciará con una dinámica: “las tentaciones no dejan ver”. (anexo 4) 
Indicaciones: los niños y niñas, formarán dos equipos de igual número de participantes; primero participará el 
equipo uno, tomando el tiempo en que realizará las actividades. En el equipo se nombrará a un guía; después 
formando una fila, se le taparán los ojos al primer concursante, éste deberá llevar su tarjeta de las malas 
conductas a una canasta que tendrá el nombre de “las tentaciones”. El primer concursante sólo deberá hacer 
caso de la voz del guía del equipo. Mientras que el otro equipo, tratará de hacer mucho ruido para que no 
escuchen, cuando el concursante, ya haya depositado la tarjeta en la canasta, se descubre los ojos y va 
corriendo con su compañero y así sucesivamente, el equipo que termine primero gana (se les puede dar un 
pequeño detalle al equipo ganador, uno dulcecitos) 
 
Posteriormente se les cuenta la siguiente historia. 
 

El Árbol y la hoja. 
 

Había una vez un árbol muy antiguo y de mucha experiencia. En este árbol había una hoja verde, recién 
crecida, que se agitaba al soplo del viento, se encontraba muy bien y estaba dichosa. Un día, el viento, 
acariciándola, le murmuró: “¿Qué haces tú, tan bella, unida a este tronco? ¿Quieres venir conmigo? Te 
enseñaré a bailar en los aires y serás libre”. El árbol aconsejó a la hoja que no se separe de él. Pero la hoja 
quiso escuchar más bien al viento. Se desprendió del árbol y bailó en los aires. Pero cuando se dio cuenta de 
que este baile era cuesta abajo, ya era tarde. Cayó al fango y allí se secó. 
 
Explicación de la dinámica y de la historia.  
A nosotros nos puede pasar constantemente lo que a la hoja. Muchas veces decidimos seguir otras voces que 
nos alejan de Dios y de nuestros papás; como por ejemplo… (Se leen todas las malas conductas tomadas de la 
canasta “las tentaciones”). … preferimos hacer todo esto, que  confiar en la voz de Dios que muchas veces se 
manifiesta en la voz de nuestros padres. Eso es también lo que quisimos representar en el juego, pues Dios 
tiene una meta para nosotros, quiere que seamos muy felices, pero en el camino, siempre encontraremos 
muchas otras voces que tratan de apartarnos del camino santo y bueno; además así como en el juego, 
mientras teníamos la tarjeta de las tentaciones en nuestras manos no podíamos ver, de igual forma, cuando 
vivimos rodeados y caemos en las tentaciones no podemos ver, hasta que las alejamos de nosotros, de lo 
contrario terminaremos como la hoja, en el suelo dentro del fango y seca. 
 
Complementación: 
Hemos escuchado en el evangelio cómo Jesús es tentado tres veces. La primera vez el diablo lo invita ¿a hacer 
qué?... convertir las piedras en pan. No es nada malo convertir las piedras en pan; pues en otra ocasión Jesús 
multiplica el pan para mucha gente. ¿Pero él lo hizo para su propio beneficio?... no, sino para que la gente 
pudiese comer. Si hubiese escuchado el demonio, ¿Para quién habría hecho el milagro?... para sí mismo. ¿Y 



Dios ha enviado a Jesús para qué salve a los hombres o para que se salve a sí mismo?... claro para salvar a los 
hombres. Escuchar al diablo es como bailar por los aires, es como seguir el ruido del otro equipo. 
Igual pasa con las otras tentaciones; en la segunda se le ofrece a Jesús todos los reino del… mundo. Pero a 
cambio tenía que adorar al Diablo, lo cual lo separa de su Padre Dios. Jesús se quería separar de su Padre… no, 
por eso no siguió al Diablo. 
En la tercera tentación el Diablo invita a Jesús a tirarse, diciéndole que Dios enviaría Ángeles para salvarlo; 
pero Jesús aunque sabía que esto es cierto, no quiso escuchar al Diablo, sino siempre a su Papá. Porque Él no 
quiso separase del Árbol que es su Padre. 
Como ya hemos comentado, nosotros también somos invitados muchas  veces a alejarnos de Dios, y seguir 
otras voces, que en el fondo es la voz del mal. Es por eso que la cuaresma, es un tiempo muy bonito, para 
confirmar que queremos permanecer unidos al árbol, a Jesús. ¿Quién seguir a Jesús?... sólo a él debemos 
seguir, hoy nos enseñó cómo hay que estar unidos al gran Árbol, su Padre lleno de Amor. 
Nosotros que pronto recibiremos (que recibimos) la eucaristía, contamos con la voz de Jesús, que nos habla 
desde el sagrario, cada vez que tengamos la oportunidad de visitarlo en la capilla del santísimo hagámoslo, 
diciendo: “Jesús amigo, dame la fortaleza para seguirte siempre”. Esforcemos por seguir siempre a Jesús, Él 
nos lleva al Padre. 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR 
Se les distribuirá el anexo 3 titulado “siguiendo a Jesús”. En él escribirán las acciones que tienen que realizar 
para seguirlo. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Primero se entona un canto, mientras se realiza, los niños y niñas irán pasando a buscar las pulseritas de “Te 
seguiré a donde quiera que vayas” y después se termina con una la oración final. 
Canto: Testigo 
Oración Final (todos) 
Señor Jesús, te queremos seguir siempre, muéstranos el camino, sabemos que nuestro caminar no será fácil, 
pues hallaremos muchas tentaciones, muchas voces que querrán apartarnos de ti; danos la fuerza para 
caminar detrás de ti escuchando tu voz, para que así lleguemos a la presencia de tu Padre, a la presencia del 
Amor. Amen. 



Anexo 1 Cantos 
SEÑOR A QUIEN IREMOS 
 
ReM    Fa#7    Sim 
Señor a quien iremos 
SolM      Mi7         La7 
tu tienes palabras de vida 
ReM      Fa#7   Sim 
nosotros hemos creído 
SolM           La7     ReM 
que tu eres el hijo de Dios 
 
ReM            Fa#7          Sim 
Soy el pan que os da la vida eterna 
SolM           Mi7          La7 
el que viene a mi no tendrá hambre 
ReM            Fa#7         Sim 
el que viene a mi no tendrá sed 
SolM   La7     ReM 
así ha hablado Jesús 
 
ReM         Fa#7        Sim 
No busquéis alimento que perece 
SolM           Mi7       La7 
sino aquel que perdura eternamente 
ReM              Fa#7     Sim 
el que ofrece el hijo del hombre 
SolM         La7   ReM 
que el Padre os ha enviado 
 
ReM                Fa#7              Sim 
No es Moisés quien os dio el pan del cielo 
SolM        Mi7          La7 
es mi Padre quien da pan verdadero 
ReM              Fa#7          Sim 
porque el pan de Dios baja del cielo 
SolM    La7     ReM 
y da la vida al mundo 
 
ReM           Fa#7       Sim 
Pues si yo he bajado del cielo 
SolM       Mi7      La7 
no es para hacer mi voluntad 

ReM     Fa#7           Sim 
sino la voluntad de mi Padre 
SolM          La7      ReM 
que es dar al mundo la vida 
 
TESTIGO  
 
Do                     Sol                    La-  Mi- 
1. Un día como hoy que  me llamaste 
       Fa          Fa-                Sol 
a seguir caminando tras de ti, 
           Fa                 Sol 
y al mirarte yo a los ojos  
      Mi-           La- 
decidí decirte “sí”,  
             Fa                Fa-             Sol 
y en mi corazón una paz pusiste Tú. 
 
Buscando por las calles y veredas,  
a esa gente que una vez rezó conmigo, 
y al gritarles se olvidaron,  
se olvidaron de ti, 
se olvidaron de ese Cristo que viví. 
 
Fa                    Sol 
YO QUIERO SER TESTIGO  
Mi-                       La- 
DEL AMOR DE DIOS, 
Fa                      Sol                     Do Do7 
BUSCAR CONTIGO LA VERDAD,  
Fa                  Sol 
SER EN EL MUNDO  
                Mi-                       La- 
INSTRUMENTO DE TU PAZ, 
                  Fa                       Sol Fa# Fa 
Y HACIA TI SEÑOR CAMINAR (2). 
 
2. De ahora en adelante he comprendido 
que en las cruces que se cargan estás Tú, 
que moriste perdonando,  
diste la vida por mí, 
no te olvidaré, hoy he vuelto a sonreír. 

 
 
 
 
 



 
 

Anexo 2. Sopa de letras de las tentaciones de Jesús 

Encuentra la palabra que hace falta a las afirmaciones. 

1. Jesús estaba lleno del Espíritu... 2.- Fue conducido por el Espíritu al... 3.- Jesús fue 
tentado por el diablo durante... días.  4.- Después de cuarenta días tuvo...  5.- El diablo le pidió que convirtiera las piedras en... 6.- El 
diablo le mostró todos los reinos del ... 7.- Le dijo: Todo este poder y gloria te ...  8.- Jesús dijo: Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo... 
9.- El diablo lo llevó al templo de ...    
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Anexo 4. 
Algunas de las malas conductas para las tarjetas (Se pueden agregar más) 

 

 Pelarse con los compañeros 

 No estudiar el catecismo 

 Conversar en hora de Misa 

 No hacer la tarea 

 Insultar en la casa o en la calle 

 No ayudar en los quehaceres de la casa 

 Llegar tarde a Misa 

 Tirar basura en la calle 

 Maltratar a los animales 

 Robar  

 Mentir 

 No obedecer a los papás 

 Ver  mucho tiempo la televisión 

 No asistir al catecismo 

 Etc. 



TEMA 3.- LA ORACIÓN, CAMINO PARA LLEGAR A JESÚS 

 
OBJETIVO: Los niños y niñas de 5° y 6° de la Arquidiócesis de Yucatán  viven el tiempo de cuaresma como un 
tiempo de oración, descubriendo en ella una forma acercarnos a Jesús; Para irse familiarizando  a la cercanía 
de Jesús en la Eucaristía. 
 
Meta. Los niños y niñas de 5° y 6° a través de dinámicas y reflexiones descubren que orar es poner nuestra 
persona  en el corazón de Jesús. 
 
MATERIAL.  

 Un altar con un crucifijo de considerable tamaño 

 Papeletas 

 Listones o hilera  

 Hojas en blanco 

 Lápices o plumas 

 Sobres 

 Colores y plumones 

 Pegamento 

 Copias de cantos, dinámicas y oraciones 

 Canasta  

 
ACOGIDA GRUPAL. ¡Hola niños que gusto tenerlos nuevamente con nosotros!, espero que les haya ido muy 
bien en la semana, tanto en la escuela como en sus casas; pero sobre todo que se sigan comportando como 
buenos samaritanos y hayan podido vencer las tentaciones, y así seguir a Jesús en su preparación cuaresmal. 
Hoy pongan atención, vamos a aprender el camino que nos lleva a Jesús, porque me imagino que todos 
quieren ir con Jesús o ¿no?, pues bien vamos iniciar. 
 
ORACIÓN INICIAL.  
Primero se les proporcionará a los niños unas papeletas para que escriban una acción de gracias, después se 
formará un semicírculo entorno del Altar con el crucifijo. Del crucifijo se desprenderán unos listones o pedazos 
de hilera de dos metros aproximadamente. Conforme los niños vayan leyendo sus oraciones irán tomando un 
listón o hilera.  
 
Canto: Hoy en oración (ver anexo 1) 
Catequista: La cuaresma es un buen tiempo para orar, es por eso que agradecidos con Jesucristo por 
enseñarnos el camino de la vida, nos dirigimos a Él diciéndole: Gracias por darnos la vida nueva 
Oraciones de los niños… se responde: “Gracias por darnos la vida nueva” 
Catequista: Gracias señor Jesús, gracias por que a través de la oración nos unimos más a ti. Nos acercamos 
más a tu cruz llena de vida, nos sujetamos a ti, ayúdanos a nunca separarnos. Muchas gracias por la vida 
nueva. 
 
Canto: Hoy en Oración. (Mientras se entona, nos acercamos lo más que se pueda al crucifijo, tomando el 
listón) 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE  
Para este momento, primero se realizará una dinámica, se les proporcionará a los niños  los versículos de la 
cita bíblica de manera separada, ellos deberán ordenar adecuadamente los versículo para que puedan 



entender la cita, se les proporcionará una hoja en blanco para que sobre ella peguen los versículos. Al final de 
la hoja responderán ¿De qué trata la cita bíblica? Después el catequista motivará para hacer la lectura de la 
cita en silencio. Y nuevamente se le pregunta a los niños ¿qué entendieron? Por último se realiza una actividad 
complementaria (ver anexo 2) esta actividad es opcional, porque requiere tiempo para ser realizada. 
INDICACIONES DE LA ACTIVIDAD: tomando como base la oración del padre nuestro completa el siguiente 
crucigrama. Ten a la mano tú biblia para consultar las pistas. 
 
Lc 11, 1-8 
El Padre nuestro. 
11:1 Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: "Señor, 
enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos".  
11:2 Él les dijo entonces: "Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino; 
11:3 danos cada día nuestro pan cotidiano; 
11:4 perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden; y no nos 
dejes caer en la tentación". 
La parábola del amigo insistente 
11:5 Jesús agregó: "Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche, para 
decirle: "Amigo, préstame tres panes,  
11:6 porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle",  
11:7 y desde adentro él le responde: "No me fastidies; ahora la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos 
acostados. No puedo levantarme para dártelos".  
11:8 Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa 
de su insistencia y le dará todo lo necesario. 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD 
Para este momento nos apoyaremos de una dinámica 
“Caminando hacia Dios” 
Indicaciones: el catequista con anterioridad preparará unas palabras claves, como pueden ser: familia, amigos, 
escuela, hermano, vecinos, perdón, amistad, tristeza, alegría, mamá, papá, etc. Unas 20 a 30 palabras. Los 
niños estarán a una distancia considerable del catequista, que estará junto a una imagen de Jesús,  él, dirá una 
palabra, el niño en su lugar escribirá una oración o frase con la palabra, el primero que termine sale corriendo 
dirigiéndose al catequista, le muestra la oración o frase. Si es correcta el catequista le dará una tarjeta que 
diga: “dos pasos” así trascurrirá la dinámica, cuando el catequista calcule, que ya algún niño puede llegar a él 
con sus pasos termina la dinámica, puede darse algún detalle al ganador (un dulce). 
 
EXPLICACIÓN DE LA DINÁMICA Y COMPLEMENTACIÓN. 
Jesús quiere siempre que lo sigamos, por eso nos muestra el camino para llegar hacia Él. Un camino seguro 
para llegar a su presencia es la Oración; si él pudo vencer las tentaciones y hacer el bien a muchas personas, 
fue porque contaba con la fuerza de la oración, el oraba su Padre; como sabe la importancia de la oración nos 
enseña cómo orar al Padre. Desde que iniciamos venimos realizando algunas dinámicas con las cuales 
queremos simbolizar algunos beneficios de la oración, como por ejemplo en la oración inicial, mientras la 
realizábamos fuimos tomando unas cintas (hileras), así es la oración, cada vez que nosotros nos dirigimos a 
Jesús, a su Padre o al Espíritu Santo, nos unimos más a ellos, nos sostenemos de ellos; ellos nos dan la 
fortaleza para vencer las tentaciones y para poder hacer el bien a todas las personas. 
Ahora hemos realizado una dinámica que titulamos caminando hacia Dios, también así es la oración, cada vez 
que oramos nos encaminamos para llegar a Dios. Cada vez que damos gracias o pedimos por nuestras familias, 
amigos, escuela, vecinos y muchas otras cosas. Ponemos todo eso en el corazón de Dios y él nos escucha. La 
oración nos acerca cada vez más a Dios; nos permite conocerlo más, ir conociendo cuánto nos ama y cómo 



quiere que vivamos. La oración es poner lo que pienso y siento en el corazón de Dios, lo que me gusta y 
disgusta. Puedo darle gracias o pedirle un favor o perdón.  
Hay muchas formas de hacer oración, el Padre Nuestro, es la oración más importante, por eso Jesús nos la 
enseña. Pero también un lugar importantísimo lo ocupa las oraciones ante Jesús eucaristía. Es importante ir al 
sagrario (capilla del Santísimo) pues ahí encontramos a nuestro amigo Jesús, el realmente está presente y nos 
escucha, es cómo ir a conversar con un amigo. Jesús nos espera en el sagrario, no dudemos y siempre 
acudamos a Él, no se cansará de escucharnos por el contrario estará contento de vernos ahí. 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR 
Se les dará unos 15 (o los días que falten de cuaresma) corazones (ver anexo 3); en el primero de ellos 
escribirán lo que tiene en el suyo, es decir, que es lo que están sintiendo: alegría o tristeza por algún familiar, 
algún problema en casa o si quieren pedir por alguien, etc. 
Además se les dará un sobre, que ellos decorarán. El sobre estará titulado “el Corazón de Dios”. Día por día, 
ellos irán escribiendo en un corazón lo que tienen en el suyo, alegrías o tristezas,  o pueden pedir algo. Lo 
depositarán en el sobre. A la semana siguiente, todos juntos, incluyendo al catequista irán a la capilla del 
Santísimo (si está en sus posibilidades o sino ante una imagen Jesús) y depositarán los sobres a los pies de 
Jesús Eucaristía. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Se entona un canto, mientras éste se realiza, los niños depositan su corazón en una canasta, titulada “El 
Corazón de Dios”. Después se continúa con la oración final y un Padre nuestro. 
Canto: El amor de Dios (ver anexo 1) 
Oración Final (todos) 
Gracias amigo Jesús, porque siempre nos escuchas, cuando estamos contentos o tristes, tú sabes lo que nos 
preocupa, ayúdanos a cercarnos a ti, para conocerte mejor y podemos sentir tu amo. Llévanos siempre a la 
casa del Padre. Nos dirigimos a Él con la oración que Tú nos enseñaste... Padre Nuestro… 

Anexo 1. Cantos 
HOY EN ORACIÓN           
                               
1. Hoy en oración,  
quiero preguntar Señor, 
quiero escuchar tu voz,  
tus palabras  con amor. 
 
Ser como eres Tú,  
servidor de los demás. 
Dime cómo y en qué lugar,  
te hago falta más. 
 
DIME SEÑOR  
EN QUÉ TE PUEDO SERVIR, 
DÉJAME CONOCER  
TU VOLUNTAD. 
DIME SEÑOR  
EN TI YO QUIERO VIVIR 
QUIERO DE TI  APRENDER  
SABER AMAR. 
 

2. Hoy quiero seguir  
tus caminos junto al mar, 
tu Palabra, tu Verdad,  
ser imagen de ti. 
 
Ser como eres Tú,  
servidor de los demás. 
Dime cómo y en qué lugar  
te hago falta más. 
 
EL AMOR DE DIOS 
 
El amor de Dios es maravilloso. 
El amor de Dios es maravilloso. 
El amor de Dios es maravilloso. 
¡Grande es el amor de Dios! 
  
Tan alto que no puedo estar más alto que El. 
Tan bajo que no puedo estar más bajo que El. 
Tan ancho que no puedo estar afuera de El. 
¡Grande es el amor de Dios! 



Anexo 2. Crucigrama del Padre nuestro 

Esta semana pondremos a prueba que tanto sabemos del 
modelo de oración que nos enseñó Jesús: El Padre Nuestro… 
Veamos.  

 PISTAS: Padre Nuestro… Hágase Tu voluntad. - Mt.6:10  - 
Jn.6:3940  - 1 Jn.5:14-15  - 1 Jn. 2:15-17  - Jn.7-17  - Jn.16:13  - 
Jn. 16:14-26 - Ro 12:2  - Hb 10:35-38  - 1 Ts 4:28.  Estas citas 
bíblicas te serán de gran ayuda para resolver el crucigrama, 
 

Preguntas: 

 1. Renovar el entendimiento es hacer la voluntad 
del...... 

 2. La voluntad de Dios es agradable y..... 
 3. Lo que es el que vive por fe 
 4. Lo que con paciencia y en la voluntad de Dios 

obtengo 
 5. Nos afanamos por que no... 

 6. Donde debe ser manifestado lo que en el cielo ocurre 
 7. Vida que me da Jesus 
 8. La voluntad del Padre es que por Cristo seamos.... 
 9. Gracias Dios por conocer tu... 
 10. La voluntad de Dios es mi..... 
 11. Quien nos enseña y nos recuerda todo 

 

 12. Quien hizo la voluntad del Padre 
 13. Medio por el que conozco la voluntad de Dios 
 14. En lo que no vivo cuando hago la voluntad de Dios 
 15. Hijo de Dios 
 16. Lo que de Dios no debemos perder 
 17. Como vive el que esta en Cristo 
 18. La voluntad de Dios es que hagamos el... 

 12      1/13               
2                         

                14    
3               4               

                     

     15  5                   
6                         
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PRIMERA COMUNIÓN 



 

TEMA 1.- CUARESMA TIEMPO DE VALORAR LA GRACIA DEL PERDÓN QUE SE NOS DA EN EL BAUTISMO. 
  
OBJETIVO. Los niños de la Arquidiócesis de Yucatán,   experimentan el perdón y la reconciliación que Jesús nos 
ofrece en el   sacramento del Bautismo  para renovar su compromiso bautismal y agradecer  a Dios por tan 
gran regalo. 
 
AMBIENTACIÓN. 
Los signos propios del Bautismo.  
MATERIAL. 

 cirio 

 Agua 

 Óleo 

 Vestidura blanca. 

 Foto de su Bautizo 

 Velitas para los niños. 

CANTO DE AMBIENTACION. 
Y aquí y allá, arriba, abajo 
Canto muy feliz (2 veces) 
Ya cristo vino a mí  
Limpio mi corazón 
Ahora brinco,  salto,  canto, 
Yo soy muy feliz. 
 
ORACIÓN INICIAL. 
Les pedimos a los catequistas que cada niño tenga su vela,  y que la encienda. 
Todos decimos juntos la siguiente oración. 
 
Gracias, Señor, por nuestro Bautismo. 
Porque en él nos muestras tu gran amor. 
Que aun sin merecerlo, nos perdonas y nos libras de la muerte eterna. 
Haces que nos unamos más a ti y a la iglesia. 
Y hoy nos invitas a mantener siempre nuestras vestiduras blancas y radiantes. 
Gracias por este gran  regalo AMEN. 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE. 
 EVANGELIO (Hechos de los Apóstoles 2, 34.) 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
¿Qué hace el bautismo en nuestras vidas? 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
Le pedimos a los niños que nos cuenten un poco la historia de su Bautismo, que paso, ¿Qué hubo? ¿Qué 
estaban celebrando?  ¿Qué regalos creen que nos dieron ese día? Y vamos  a hacer un colash con todas sus 
fotos y en el centro  ponemos la imagen de Jesús bautizándose. (Anexo 1) 
Estos son mis hijos muy amados. 
REFLEXIÓN. 



 

Al nacer heredamos las virtudes del bien y del mal; para eliminar el mal (pecado original) de nuestro cuerpo 
acudimos a la gran fiesta del Bautismo, a través de la cual nos convertimos en personas de bien, para lo que 
fuimos creados.   Entendemos que el bautismo  es relacionado en la Biblia con el ‘perdón’ o ‘limpieza’ o 
‘purificación’ de los pecados.   Según vemos en la cita bíblica de Hechos de los apóstoles, donde los Apóstoles 
predicaban  de la necesidad del bautismo “para perdón de pecados”.    
 
 Todos nacemos con el pecado original, La misericordia de Dios, sin embargo, es infinita: compadecido de 
nuestra triste situación, envió a su Hijo a la tierra para devolvernos la amistad perdida, haciéndonos 
nuevamente dignos de entrar en la gloria del cielo: el pecado puede ahora ser borrado y somos capaces de 
vivir una vida nueva, que es participación de la misma vida de Dios. 
 Sin duda alguna, el día de nuestro bautismo, fue un gran regalo de Dios para nosotros, un hermosísimo 
regalo, tan especial que por eso le llamamos “Don”  Dios por su gran amor nos lo ha dado de manera gratuita; 
un  regalo el cual nosotros no hicimos nada por merecérnoslo, todo se debe al amor infinito de Dios por 
nosotros. 
En el bautismo, Dios nos da gracias y nos otorga el perdón,  este perdón se nos da de manera gratuita.  Dios   
no solo nos perdona, sino que además junto con el perdón, nos da muchos regalos que nos ayudaran a vivir 
nuestra vida cristiana y alcanzar la santidad: 
 •El perdón del pecado original y de todos los pecados personales: Dios nos regala un alma nueva y limpia, sin 
pecados. Nos regala su perdón.  
•El nacimiento a la vida nueva: Dios nos regala el don de ser hijos de Él, de ser miembros de su gran familia. 
Nos regala una nueva vida, renovada, limpia y pura, preparada para comenzar o continuar sus mandamientos 
y obra de amor y paz. 
•Nos regala una nueva familia. : Dios nos regala un pase para hacernos miembros de su gran grupo o familia, 
permitiendo que nos involucremos en su vida, haciendo que el camino que vamos a recorrer lo hagamos con 
nuestros hermanos viviendo el mandamiento del amor. 
• Nos da el don de la Fe, para creer en Dios, en la Iglesia, en lo que nos enseña la Biblia y la Iglesia. 
•Sello espiritual indeleble: En el Bautismo Dios nos otorga un sello espiritual que nos identifica como sus 
seguidores y nos hace pertenecer a Él por siempre sin nada que lo pueda evitar. Nos regala el estar unido a 
nosotros para guiarnos y nunca abandonarnos.  
Para poder vivir mejor este tiempo de cuaresma, que es un tiempo que nos invita  a la conversión a un cambio 
de vida, tenemos que ser conscientes de nuestro compromiso bautismal, ya que cuando lo hicimos éramos tan 
pequeños que no nos dimos cuenta, pero ahora debemos vivir agradecidos con Dios,  porque el siempre busca 
que nosotros volvamos a ser sus amigos y seamos felices, por ello te invita a buscar siempre el camino del 
bien, aquel camino hacia donde nos conduce nuestro amigo Jesús. Vivir en el pecado era vivir en la obscuridad 
y Dios quiere todo lo contrario que camines siempre en la rectitud y en la luz, que solo se obtiene por medio 
de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
 
Encierra en un círculo los regalos que nos da Jesús en nuestro Bautismo. 
                                
                                       

                                                                                                            
                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Decoramos nuestras velitas (según la  creatividad del catequista) 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
CATEQUISTA: En este momento, amigos, Dios nos invita a renovar, en voz alta, los compromisos que un día 
adquirieron por nosotros, nuestros  padres y padrinos.  Contestamos  con decisión y alegría: (les pedimos que 
enciendan su vela y lo levante en alto) 
CATEQUISTA: ¿Te comprometes a vivir como cristiano, con un estilo de vida que evite el mal y el pecado? 
NIÑOS: SÍ, ME COMPROMETO. 
CATEQUISTA: ¿Te comprometes a superar el egoísmo personal para ser más libre haciendo el bien? 
NIÑOS: SÍ, ME COMPROMETO. 
CATEQUISTA: ¿Crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? 
NIÑOS:   SÍ, CREO. 
CATEQUISTA: ¿Crees que por el bautismo somos hijos de Dios y miembros de la Iglesia? NIÑOS: SÍ, CREO. 
CATEQUISTA: Crees que Jesús te perdono todos tus pecados en el Bautismo? 
NIÑOS: SI.  CREO 
CATEQUISTAS: ¿Crees que Jesucristo te necesita como apóstoles y testigos suyos? 
NIÑOS: Creo y quiero ser uno de ellos. 
CATEQUISTA: Gracias Jesús, por todos los regalos que hemos recibido y que no hemos sabido agradecer;  hoy 
hemos renovado nuestros compromisos bautismales y te pedimos que nos ayudes con tu gracia a cumplir lo 
que aquí hemos prometido y, a vivir cada día nuestro compromiso como hijos de Dios. 
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TEMA 2.-   GRACIAS JESUS POR TU PERDON. 
OBJETIVO.   Los niños de la Arquidiócesis de Yucatán, conocen más de cerca el sacramento de la confesión, 
como medio para  recuperar la amistad con Dios y prepararse  en esta cuaresma a vivir el camino de la 
reconciliación. 
 
AMBIENTACION DEL LUGAR. 

 Imagen de niños orando, compartiendo, sonriendo (anexo 1) 

BIENVENIDA GENERAL. 
¡Hola niños¡ que gusto que aceptaron esta invitación a la reflexión, cada uno de ustedes saben, que estamos 
en un tiempo especial  que se llama cuaresma, que nos invita a la conversión, por eso en esta ocasión les 
proponemos que conozcan y valoren el sacramento de la confesión, como ese medio que me lleva a cambiar 
mi vida, es decir,  en él , se me perdonan mis pecados para vivir en plenitud mi encuentro con Cristo. 
 
CANTO DE AMBIENTACIÓN. 
 
ALTO. 
Alto voy a contarte de Jesús el salvador. (2 veces) 
Que por mi murió mi maldad pagó. 
Que me perdono y me transformó. 
Alto…….. 
 
ORACIÓN INICIAL. 
Les proponemos la siguiente oración que cada uno completará, según lo que crean que hace falta, y después 
del guía cada quien lee su oración en silencio. 
 
Querido Jesús. 
 
Vengo ante ti reconociendo que soy un_______________ 
Que no he sido _______________con mis papas 
Y que muchas veces no he ayudado a mi _____________ 
Creo que tú eres mi ________________y que moriste en la 
_________________para salvarme. 
Que resucitaste y que ahora eres el _____________de mi vida. 
Te pido que entres hoy a mi ______________ 
Y quiero con tu perdón que me devuelvas________________________________________________ 
Quiero cambiar y ser ______________________________AMEN. 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE. Mc. 1. 14- 15 
Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo: 
«El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia».  
Les pedimos que hagan 3 grupos y a cada grupo se le entrega la siguiente pregunta. 
¿Qué tengo que hacer para convertirme? 
 
CONFRONTAMOS CON  LA REALIDAD. 
¿Alguna vez has ofendido a tu papá o mamá? 
¿Qué pasa cuando le pides perdón? 
¿Se enojan tus papás para siempre? 



 

Cuando nos portamos mal con nuestros papás y reconocemos que hemos hecho mal, basta con decirles a 
nuestros padres que nos perdonen y ellos nos perdonan, porque nos aman mucho. 
 
REFLEXION. 
Así como nuestros papás nos perdonan porque nos aman mucho, también nuestro papá del cielo, cuando nos 
hemos portado mal, perdona todos nuestros pecados, pero para ello necesitamos pedirle perdón por medio 
de un sacramento que se llama____________ 
Pero que tiene que ver ¿esto con  la cuaresma?, recuerdan que es un  tiempo de penitencia y de conversión, y 
que en la lectura que leímos Jesús nos invitaba    a cambiar nuestras vidas.  A alejarnos  del pecado que nos 
aparta de Dios. 
Todos nosotros quedamos limpios después de nuestro bautismo, pero  nuestra misma debilidad humana nos 
lleva a portarnos mal con Él alguna vez, es decir  a alejarnos de su gran amor,   cuando decimos alguna 
mentira, o no obedecemos pronto, o nos peleamos con nuestros hermanos, nuestra alma queda enferma, 
caemos en el pecado,  y para curar nuestra alma, necesitamos acudir al sacerdote que es el medico de las 
almas, para que por medio de la confesión, nos cure del pecado para volver otra vez a  ser tus amigos. 
 La conversión, implica reconocer en que hemos fallado y que desde nuestros corazones sintamos el deseo de 
cambiar, solos no podemos hacerlo necesitamos de los medios que la Iglesia  nos deja,   una buena ayuda para 
lograr todo esto  es la confesión, en la cual se nos propone un camino de conversión por medio de cinco pasos 
muy sencillos, que les explicaremos a continuación. 
1. Examen de Conciencia.  
Ponernos ante Dios que nos ama y quiere ayudarnos. Analizar nuestra vida y abrir nuestro corazón sin 
engaños.  
2. Arrepentimiento. Sentir un dolor verdadero de haber pecado porque hemos lastimado al que más nos 
quiere: Dios. 
3. Propósito de no volver a pecar. Si verdaderamente amo, no puedo seguir lastimando al amado. De nada 
sirve confesarnos si no queremos mejorar. Podemos caer de nuevo por debilidad, pero lo importante es la 
lucha, no la caída. 
4. Decir los pecados al confesor. El Sacerdote es un instrumento de Dios. Hagamos a un lado la “vergüenza” o 
el “orgullo” y abramos nuestra alma, seguros de que es Dios quien nos escucha. 
5. Recibir la absolución y cumplir la penitencia. Es el momento más hermoso, pues recibimos el perdón de 
Dios. La penitencia es un acto sencillo que representa nuestra reparación por la falta que cometimos. 
¡Vez que fácil es recuperar otra vez su amistad!,  Si nosotros hacemos bien nuestra confesión, necesariamente 
me tiene que llevar a ser diferente, por ejemplo si hago mucho berrinche, de ahora en adelante me 
comprometo ante Jesús, (porque no es al sacerdote a quien le prometemos cambiar)   ser diferente,  si no es 
así, entonces no hemos comprendido para que nos regaló Jesús este sacramento tan hermoso. 
 Este puede ser un buen momento no solo para conocer, sino también para reconocer la grandeza de este 
sacramento, muchos tenemos un poco de temor, pero debe ser todo lo contrario en el encontramos un Dios 
misericordioso, porque Dios me ama inmensamente, por eso una vez reconciliados con Él, procuraremos no 
volver a ofenderlo. 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR. En la siguiente sopa de letras busca las siguientes palabras que están 
relacionados con el sacramento de la confesión.  
 



 

 
 
CELEBRAMOS  NUESTRA FE. 
Les invitamos a  hacer una pequeña celebración penitencial. 
 
DIRIGENTE.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
DIRIGENTE. Para disponernos a  vivir este momento pidamos perdón al Señor de  todos nuestros pecados. 
(Momento de silencio) 
DIRIGENTE.  Todos decimos el acto de contricción. 
Vamos a pedirle perdón por todos nuestros pecados, todos respondemos. 
Limpia Señor mi corazón. 
Dirigente.  Te pido perdón Señor, por todas esas veces que me he olvidado de ti. Todos. 
Dirigente. Te pido perdón, por aquellas ocasiones en que no he sido obediente con mis papas. Todos. 
Dirigente. Te pido perdón, por las veces que me he peleado con mis compañeros de la escuela. Todos. 
Dirigente.  Te pido perdón Señor, porque no he ayudado a otros cuando me han necesitado. Todos. 
Dirigente. Te pido perdón Señor, porque me dejo llevar por lo que me  gusta ( tele, maquinitas, comidas 
sabrosas). 
Al finalizar invitar  si alguno de los presentes quiere pedirle perdón a Jesús por algo más, puede hacerlo. 
ORACION FINAL TODOS. 
Quiero cambiar mi vida Señor, pero necesito de tu amor, ayúdame a alejarme de todas aquellas cosas que me 
alejan de ti, no dejes Señor que me aparte de tu amor, quiero ser tu mejor amigo. AMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1.- 
  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMA 3.- LA EUCARISTÍA ME FORTALECE PARA CAMBIAR MI VIDA. 
 
OBJETIVO: los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán,  reconocen la Eucaristía como el alimento que me 
ayuda a tener actitudes de perdón y de servicio con los demás para no volver a caer en el pecado. 
 
AMBIENTACION 
Vamos  decorar nuestro salón, con las siguientes alegorías que les proponemos y que cada catequista puede 
utilizarlo según  creatividad. 
 
ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS 
Estamos de fiesta con Jesús. 
Al cielo queremos ir.  
Estamos reunidos en la mesa  
y es Cristo quien va a servir. 
 

Poderoso es nuestro Dios, 
Poderoso es nuestro Dios. (bis) 
Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. 
Bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios: 
Poderoso es nuestro Dios,  
Poderoso es nuestro Dios. (bis) 

 
 ORACIÓN. 
(Como vamos a hablar de la Eucaristía, es recomendable que este momento lo hagamos en la capilla cerca del 
Sagrario).  Les pedimos  a los niños que escuchen con atención el siguiente canto, (Jesús amigo).  Al finalizar 
cada quien dice que frase le llamo más la atención. 
 
HOY TE QUIERO CONTAR. 
Hoy te quiero contar Jesús amigo 
Que contigo estoy feliz 
Si tengo tu amistad lo tengo todo 
Pues estas dentro de mi 
 
Después de comulgar me haces como tu 
Me llenas con tu paz 
En cada pedacito de este pan 
Completo estás, y así te das 
 
Estas ahí por mí, porque conoces 
Que sin ti pequeño soy 
De ahora en adelante 
Nada nos separará, ya lo verás 
 
(Coro) 
Te escondes en el pan 
Y aunque no te puedo ver 
Te puedo acompañar, es mi lugar preferido 
Hoy quiero comulgar 
Abrirte mi corazón 
Así de par en par, eres mi mejor amigo 
 
Dos mil años atrás a tus amigos 
Invitaste a cenar y ahí les prometiste 
Que con ellos por siempre ibas a estar 

 
Y ahora cada vez que el sacerdote 
Eleva el pan en el altar 
Me pongo de rodillas porque se 
Que en esa hostia Tu estas 
 
(Coro) 
Te escondes en el pan 
Y aunque no te puedo ver 
Te puedo acompañar, es mi lugar preferido 
Hoy quiero comulgar 
Abrirte mi corazón 
Así de par en par, eres mi mejor amigo 
 
Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz 
En cada misa Tú repites tu sacrificio 
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón 
Así, de par en par, eres mi mejor amigo Jesús.



 

CONTEMPLAMOS DESDE LA FE. 
Entonces los apóstoles fueron y encontraron todo tal como Él les había dicho; y prepararon la Pascua. 
Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con Él los apóstoles, y les dijo: Intensamente he deseado 
comer esta Pascua con ustedes antes de padecer; porque les digo que nunca más volveré a comerla 
hasta que se cumpla en el reino de Dios. 
 Habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: Tomen esto y repártanlo entre 
ustedes; porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid, hasta que venga el 
reino de Dios. Habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: Esto 
es mi cuerpo que por ustedes es dado; hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la 
copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada 
por ustedes. (Lc. 22, 13- 20). 
¿Para qué nos da Jesús la Eucaristía? 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
Les vamos a presentar una plantita seca y  una plantita verde. 
¿Qué es lo que le falta a   una  planta seca? 
¿Qué es lo que hace el agua en la vida  de las plantas? 
 
REFLEXION. 
En el primer tema, reflexionábamos en el sentido de conversión que encontramos en el Bautismo,  
(Dios nos perdona y nos invita a vivir la vida nueva de los hijos de Dios), en un segundo momento, 
veíamos el camino tan hermoso de conversión que nos da el sacramento de la confesión, ahora 
reflexionaremos en la importancia que tiene la Eucaristía para continuar  creciendo en nuestra vida 
cristiana. 
¿Qué le pasaría a nuestra vida si no le diéramos lo necesario para sobrevivir?, por ejemplo, la comida, 
las vitaminas, las vacunas, sin duda alguna nos quedaríamos como esa plantita seca por falta de agua.  
Además de todo lo que necesitamos para crecer como personas, también necesitamos de alguien, ese 
alguien es Jesús, que se queda con nosotros en el sacramento de la Eucaristía, en ese pedazo de pan y 
ese poco de vino, para entregarse a nosotros como alimento. 
Hemos iniciado un camino de conversión y está en nosotros el deseo de ser mejores personas, y a lo 
mejor de la semana pasada a esta, hemos intentado dejar algunas cosas que sabemos que a Jesús no le 
agrada que  hagamos,  pero ¿Cómo le vamos a hacer para seguir en este camino de conversión que nos 
hemos propuesto, si somos débiles y pecadores? 
Jesús también piensa  en eso, conocía nuestra debilidad, por eso quiere quedarse con nosotros para 
acompañarnos, Él se queda en la Eucaristía para estar más cerca de nosotros, para darnos las gracias 
necesarias para poder vencer las tentaciones, para llenarnos de favores, de su amistad y para ser  
nuestro alimento. 
Al recibir el sacramento,   de la Eucaristía nos unimos a Jesús y por lo tanto tiene algunas 
consecuencias en mi vida. 
1.- primero podemos decir que la comunión nos aleja del pecado, porque al recibirlo nos recuerda que 
se entrega por nosotros, por el perdón de nuestros pecados y al venir a nuestro corazón de una u otra 
forma nos purifica de nuestros pecados y nos preserva de cometer algún pecado en el futuro. 



 

2.- si lo comparamos con el alimento que necesitamos para poder vivir,  esta nos sirve para recuperar 
las fuerzas que hemos perdido, así la Eucaristía nos da fuerzas para vivir la caridad y una persona 
caritativa aleja de su vida el pecado. 
3.-cuando estamos en comunión con Dios, también lo estamos con  nuestros hermanos y esta   
comunión, nos hace sentirnos parte de una misma familia y como familia nos ayudamos mutuamente y 
oramos los unos a los otros para poder alcanzar la santidad y no desfallecer en nuestro camino hacia la 
conversión. Si alguno se está alejando del camino, estarán sus hermanos para tenderle la mano y 
acompañarlo nuevamente al camino del bien. 
4.- al comulgar tenemos que ser conscientes de que la entrega que hizo de su vida, lo hace por amor, 
por lo tanto esto debe llevarnos a responder de la misma manera, por amor dejare aun lado todas las 
cosas atractivas que el mundo me ofrece y que me alejan de Él, 
 Todos aquellos que participamos y comulgamos el cuerpo de Cristo debemos irradiar la luz que Él nos 
da, puesto que no podemos quedarnos como si nada pasara en nuestras vidas, por supuesto que tiene 
que llevar a amar  más a nuestro prójimo y que  además alimentado con el Pan de Vida debe estar más 
fortalecido para enfrentar las pruebas, para encarar el sufrimiento, para contagiar su fe y su esperanza. 
En fin para llevar a feliz término la misión, la vocación, que el Señor le otorgue.  
 El Señor nos espera alegres  para dársenos como alimento; ¿somos conscientes de ello, de que el 
Señor es nuestro amigo y  nos espera en el  Sagrario, con la mesa celestial servida?  Si hoy no vamos 
haciendo lo posible por hacernos cada día mas amigos de Jesús, nuestro amor hacia Jesús se ira 
apagando y seremos presas fáciles del demonio que anda buscando quien cae en sus redes, por eso te 
invito a que cada día, visitemos a Jesús e invitemos a otros a hacerlo, pero sobre todo, que cuando lo 
recibas, lo hagas reamente con el deseo de que al unirte a él, cambies tu vida y seas mejor persona, 
(mejor hijo, mejor amigo, mejor cristiano. Etc.) 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
Elaboramos  un cáliz, con una botella de coca cola de 3 litros lo más grande que se pueda, (se recorta la 
parte de abajo y la parte de arriba se unen con silicón y  ¡listo! logramos obtener un cáliz, se pinta de 
color dorado o se forra con papel dora, arriba cerramos el cáliz  con cartón que tendrá una abertura 
por donde depositaremos nuestros papelitos  y le acomodamos la hostia grande, y cada catequista lo 
adorna según su creatividad,  cada grupo de niños harán de  3 a  4 alcancías en forma de cáliz.   
Vas a ir recortando el cuadro que vayas cumpliendo y lo vas a depositar cada semana en tu alcancía de 
oraciones, de manera que el día de nuestra primera comunión,  podamos presentarlo como ofrenda y 
será un signo del cambio que vivimos durante el tiempo que nos preparamos para recibir este 
sacramento. 
 
 
 
 
 



 

 

 

CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Vamos  pedirle a los niños hacer una visita al santísimo Sacramento. 
Les volvemos a poner el canto de “Hoy te quiero contar Jesús amigo”  
Al terminar, a dos coros hagamos la siguiente oración. 
 
Niños: Te pido, Jesús, estar siempre preparado para recibirte en la Eucaristía. 
Necesito encontrarme contigo en el pan que alimenta y da vida. 
Niñas: Que nunca me falte el hambre de Dios, las ganas de que llenes mi corazón. Que nunca sea 
indiferente al hambre que sufren tantos hermanos, y que viva solidario. 
Niños: Que cada Eucaristía sea una verdadera fiesta porque juntos, en comunidad, nos alimentamos 
con tu presencia viva. Gracias por pensar en nosotros y darnos la alegría de poder recibirte para crecer 
en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a los demás. 
Niñas: Que cada Eucaristía me conceda  la fortaleza de luchar contra la tentación. 
 
 

Visita a Jesús en el 
Santísimo 

Decir la sig. 
Jaculatoria al 
levantarme.  
V. Dulce corazón de 
mí Jesús,  
R. haz que te amé 
siempre más y más. 

Invitar a algún 
amiguito a la misa 

Participar con 
alegría de la 
celebración 
eucarística. 

Compartir con alguno de mis 
compañeros algún juguete. 

Decir la siguiente 
jaculatoria por las 
noches 
Alabemos y 
demos gracias en 
cada instante y 
momento, 
R. al Santísimo y 
Divinísimo 
Sacramento 

 
 

Obedecer  a 
mis papás en lo que 
me manden 

Hacer mi tarea sin 
que me lo 
ordenen. 

Agradecer a Dios 
por el día que me 
regala. 

Darles un abrazo a mis papás y 
decirles que Dios los ama. 

Invitar a tus papás Hacer la colecta en 
misa. 

Participar de las 
lecturas en la misa. 

Guardar silencio 
cuando estoy en la 
casa de Dios. 

Ser puntual  para llegar a misa. 

Obedecer a mis 
maestros. 

Ayudar a mis papás, 
dejando las cosas en 
orden. 

Llevarle un  dulce 
al sacerdote y 
agradecerle que 
nos celebre la 
misa. 

No tirar mi dinero 
en maquinitas. 

Tratar de no ver tanta 
televisión, y leer cinco minutos 
el Evangelio. 


