
CELEBRACIÓN DE CUARESMA– 2017 

1º-4º PRIMARIA – Colegio Juan XXIII 

Los días previos a la celebración se ensaya el estribillo del canto (“Ven, Jesús, ven a mi vida, 

dame la fuerza para amar…”) y cada niño colorea la imagen que está en el inicio de la 

celebración. Los enlaces de la web con estos materiales se entregan a los profesores. 

 

1.- Saludo del sacerdote 

-En el nombre…. El Señor esté con vosotros 

-Estamos en la capilla para estar con Jesús. Todos unidos junto a Jesús. Estos días 

escuchamos una palabra un poco extraña: CUARESMA 

 

ppt: imágenes: RECICLA TU VIDA –  

 

2-Imágenes- 

¿Qué significa esa Palabra CUARESMA?  Cuarenta días para cambiar el corazón 

ppt: Imágenes: Jesús retoca el corazón, nosotros lo limpiamos, lo arreglamos… no quiere 

que el demonio le haga daño. 

3.- ORACIÓN 

Lector 1: Jesús, aquí estamos tus amigos. Los que queremos tener un corazón bueno como el 

tuyo.  

Lector 2: Queremos que en este tiempo de Cuaresma nos ayudes a ponerlo en orden y a hacer 

el bien, como Tú.  

Lector 1: Ayúdanos a comprender bien el mensaje que nos ofreces. Danos tu Espíritu para 

vencer el mal que quiere entrar en nuestro corazón y para hacer el bien que esperas 

de nosotros. 

Lector 2: Enséñanos a escuchar tu mensaje, enséñanos a rezar, enséñanos a hacer el bien a 

todos, como Tú. 

 



4.-  Oración del sacerdote 

Dios, Padre, fíjate en estos hijos tuyos. Quieren ser mejores, quieren tener un corazón como el 

de Jesús. Dales la fuerza de Tu Espíritu para que siempre estén unidos a Jesús, escuchen su 

Palabra y hagan el bien a todos, como lo hizo Jesús. Que siempre puedan vivir felices y en 

amistad contigo, como María. Amén.  

 

5.-  Lectura del Evangelio : Historia de Zaqueo 

Sacerdote: EXPLICACIÓN DE LA VIDA DE ZAQUEO, QUE RENUEVA SU CORAZÓN AL 
ENCONTRARSE CON JESÚS 

video en el PPT: Zaqueo  https://www.youtube.com/watch?v=EqoIAj3lxw0  

 

6- Comentario y signo 

Diálogo sobre las cosas buenas y las malas de Zaqueo 

ppt: imagen de la balanza 

 

7.- PADRE NUESTRO 

 

8.- CANTO: “Ven, Jesús, ven a mi vida, dame la fuerza para amar…”.  

Pidamos a Jesús que nos acompañe en este tiempo para hacer estas cosas buenas que espera 

de nosotros 

ppt: video música del canto: ven Jesús a mi vida dame tu fuerza para andar- 

https://www.youtube.com/watch?v=eqo3fBlDHVY&list=PLs2CKHZVYFW_GxCljEXiuG2iNjZtJV

6W_&index=6 

 

9.-RECUERDO DEL TRIDUO PASCUAL 

Sacerdote: Este tiempo de Cuaresma nos prepara a celebrar la fiesta de la Pascua. Por ello 

conviene recordar esos días de Semana Santa que terminan con la resurrección de Jesús. 

ppt: IMÁGENES DE SEMANA SANTA Y PRASTILINA 

 

10.-BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqoIAj3lxw0
https://www.youtube.com/watch?v=eqo3fBlDHVY&list=PLs2CKHZVYFW_GxCljEXiuG2iNjZtJV6W_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=eqo3fBlDHVY&list=PLs2CKHZVYFW_GxCljEXiuG2iNjZtJV6W_&index=6

