
 

CELEBRACIÓN  

CUARESMA 2020  

2º y 3º ciclo primaria 

CAMBIAR EL MUNDO 

Objetivos 

1. Celebrar el viaje que hemos vivido durante la Cuaresma. 
2. Prepararnos para vivir la Semana Santa. 

 

Desarrollo  

Previo: Lo ideal es que la celebración se desarrolle en un oratorio o capilla. A ti, tutor/a, que 

tienes por delante llevar esta celebración, te pedimos que la leas y prepares previamente con 

serenidad y la disfrutes con tu clase. 

Nota: debemos cuidar los tiempos y no pararnos demasiados en las primeras partes cuyo 

objetivo es preparar a las últimas que son el momento clave de la celebración. 

0. Ambientación y material 

Decoraremos la capilla u oratorio con la misma idea que hemos estado trabajando durante la 

Cuaresma. Podemos colocar el mapa presentado y trabajado en las oraciones de la mañana. 

Junto a éste, pueden aparecer los elementos de cada semana (arena, piedra, agua, luz…). 

Además, podemos añadir un cartel del lema AHORA o puntero de ubicación con una cruz en el 

centro. 

Material: 

- Unos días antes (o en la celebración si los llevamos recortados por nosotros), les 
pediremos al alumnado que coloree, recorte, pegue y le ponga dos lanas a una esfera 
donde aparecen por un lado una cruz y por otra un corazón (ver ejemplo de cómo hacer 
un taumatropo https://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/1034-como-
hacer-un-taumatropo.html). Deberá llevarse a la celebración. 

- Ambientación antes descrita. 
- Una copia de la letra de la canción por alumno/a.  
- Reproductor para la canción 
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1. Inicio de la celebración: 
 

- El tutor le da la bienvenida a la Capilla u oratorio: Vamos a vivir un momento especial en el que 
poder celebrar como clase lo que cada uno estamos viviendo durante esta Cuaresma y ponerlo 
en manos de Dios. Termina este tiempo litúrgico y es buen momento para celebrar todo lo 
vivido. 

- Invitamos a un momento de silencio en el que tomar consciencia de la presencia de Dios aquí 
con todos nosotros, porque “donde dos o más se reúnen en mi nombre…” 

- Comentamos la ambientación que esté colocada y su sentido. 
- Detrás de todos esos lugares que hemos visitado con Jesús, que hemos ido trabajando durante 

estas semanas, está la cruz: personas que sufren, que son marginadas, que sienten miedo, 
soledad… Hacemos un momento de silencio mientras contemplamos la Cruz y recordamos todas 
esas situaciones y lo que han producido en nosotros. 

 

2. La Palabra nos ilumina 
 

- Dios nos habla de muchas maneras y una de ellas es a través de su Palabra. Lo que vamos a 
escuchar es un pasaje donde Juan nos cuenta como Jesús era perseguido por hacer el bien allá 
donde iba.... Escuchemos con atención… 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (10,31-42): 
Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. 

Entonces Jesús dijo: «Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre; ¿Por 
cuál de ellas me quieren apedrear?». 

Los judíos le respondieron: «No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino 
porque blasfemas, ya que, siendo hombre, te haces Dios». 

Jesús les respondió: «¿No está escrito en la Ley: Yo dije: Ustedes son dioses? 
Si la Ley llama dioses a los que Dios dirigió su Palabra -y la Escritura no puede ser 
anulada- ¿Cómo dicen: ‘Tú blasfemas’, a quien el Padre santificó y envió al mundo, 

porque dijo: «Yo soy Hijo de Dios»? 
Si no hago las obras de mi Padre, no me crean; pero si las hago, crean en las 

obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí 
y yo en el Padre». 

 
Palabra del Señor 

 
Ante el dolor, el sufrimiento, la soledad, el desamor…Jesús da la cara, se compromete, 
es valiente y da un paso al frente y eso le complica la vida…Es a través de su forma de 
actuar que deja ver la grandeza de su Padre, Dios. ¿Estás TÚ dispuesto a hacer lo mismo 
por los demás? ¿Qué crees que te está diciendo Dios hoy a ti? ¿Los que te miran ven a 
Jesús? Dejamos un par de minutos de oración personal. 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Buena Noticia 

 
- Jesús fue motor de cambio de injusticias, de dolor, de sufrimientos… Amó tanto hasta 

el punto de que no le importó lo que pensaran de él. Se entregó para mostrarnos la 
fuerza del amor. Ahora nosotros, como lo hizo Él, vamos a comprometernos a 
entregarnos por los demás, transformando aquello que no nos gusta de nuestro 
alrededor o incluso de nuestro interior. 

- Vamos a escuchar una canción, mientras seguimos la letra en nuestra hoja, que nos 
habla de que podemos cambiar el mundo en tan sólo un instante, con nuestras acciones, 
con un gesto sencillo…y para ello, podemos empezar por cambiarnos a nosotros/as 
mismos/as.  

 

CAMBIAR EL MUNDO– ALEJANDRO LERNER 

https://www.youtube.com/watch?v=EHyn
VXBFMKE 

Puedes cambiar el mundo 

Tan solo en un instante 

Puedes cambiar de rumbo 

Si quieres que eso pase 

Puedes mirar adentro 

Tu sentimiento 

El universo traerá tus sueños 

Cambiar el mundo 

Empieza por ti 

Veras que los colores 

Son mucho más brillantes 

Veras con otros ojos 

Que hay magia en todas partes 

Arriba y adelante 

Se ven los horizontes 

Si el sol también renace 

Renacerán los hombres 

Cambiar el mundo 

Empieza por ti 

Empieza por ti 

Si se renueva la esperanza 

Si te convences que se puede cambiar 

Si quiero un cielo nuevo 

Empiezo yo primero 

Y elevo una alabanza 

Para la humanidad 

Cambiar el mundo 

Empiezo por mi 

Empieza por ti 

Puedes cambiar hoy mismo 

El curso de tu viaje 

Veras que no es lo mismo 

Si tienes el coraje 

Arriba y adelante 

Se ven los horizontes 

Si el sol también renace 

Renacerán los hombres 

Cambiar el mundo 

Empieza por ti 

ESTRIBILLO 

 

4. Compartimos 
 

- Vamos a pensar en esas ocasiones en las que nosotros hemos sido motor de cambio en estos 
días de Cuaresma. Por quién hemos dado la cara, qué cosas que no nos gustaban hemos 
mejorado, etc. 

- Pero aún queda mucho por andar…Cogemos nuestro “taumatropo” y escribimos en él, junto 
a la cruz la situación de sufrimiento o dolor que no nos gusta de nuestra familia, amigos, 

https://www.youtube.com/watch?v=EHynVXBFMKE
https://www.youtube.com/watch?v=EHynVXBFMKE


 

colegio…en la cara donde hay una CRUZ. Y por el otro lado, escribiremos un compromiso, 
una acción que ayude a cambiar esa situación de dolor en amor. Lo escribiremos junto al 
CORAZÓN. 

- Según vayamos de tiempo y estén más o menos participativos, les invitaremos a compartir 
en voz alta y a girar el taumatropo como símbolo de CAMBIO.  

 

5. Oración final 

 

Rezamos juntos a María, la madre de Jesús y nuestra madre, para que esté a nuestro lado y nos ayude 

a entregarnos por AMOR a los que nos rodean. Dios te salve María…. 


