
 

CELEBRACIÓN CUARESMA 2020 EPO. 1ºer Ciclo 

Objetivos 

1. Celebrar lo vivido durante la Cuaresma 
2. Prepararnos para vivir la Semana Santa 
3. Vivir la experiencia desde la ternura y el acompañamiento de María a su hijo Jesús. En un 

momento en el que la muerte y la tristeza la invaden todo, María sigue mostrando su amor 
incondicional. Nos parece que para los niños de nuestras edades, la visión tierna de la 
Buena Madre puede resultarles muy cercana. 
 

Desarrollo  

0. Previo:  
a. Lo ideal es que la celebración se desarrolle en un oratorio o capilla. 

b. Es una celebración mariana, que pretende tomar el amor, la sencillez y el cariño en 

todo lo que hacemos al estilo de MARÍA.  

c. A ti, tutor, que tienes por delante llevar esta celebración. Te pedimos que la leas y 

prepares previamente con serenidad y la disfrutes con tu clase. 

d. En la tutoría realizada a inicio de Cuaresma, usamos dos símbolos, un collage o 

mural con lo que hay en nuestro corazón y nuestra mochila llena de buenas 

acciones, y estos son los símbolos que usaremos en la celebración. Por eso te 

pedimos que los lleves a la capilla u oratorio. 

 

1. Ambientación y material 
 

- En el centro del oratorio colocaremos el mural con los valores que pusimos en nuestro 
corazón para vivir una buena cuaresma. 

- Una Biblia abierta por el evangelio de Juan. 
- Una imagen de María 
- Luz tenue.  
- Pondremos también en un sitio preferencial la mochila llena de buenas acciones, que 

extraeremos durante esta celebración. 
- Canción “Decir tu nombre María”. Si se pudiese proyectar, podría estar muy bien. 
- https://www.youtube.com/watch?v=h0-FZ_sWzSU 

- Canción “María música de Dios” 
- https://www.youtube.com/watch?v=_YcCTfJ2qeQ 
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2. Motivación 

 

Estamos terminando la Cuaresma y es un buen momento para celebrar todo aquello que hemos 
vivido durante este tiempo. Es el momento de revisar nuestro corazón y ver si hemos conseguido 
llenarlo de amor. Ver nuestra mochila y observar si está llena de buenas acciones, si hemos 
conseguido que nuestro corazón llene nuestra vida de buenos momentos, si hemos sido capaces 
de poner amor, alegría, cariño, paz… donde antes había tristeza.  

Tenemos a María, que es el ejemplo de amor mas grande para que nos ayude y acompañe en esta 
labor. María que acompañó a su hijo Jesús hasta el final en la cruz y que hasta en esos momentos 
demostró el amor enorme que sentía. 

Hacemos un momento de silencio mientras contemplamos la imagen de María y recordamos 
todos estos valores y lo que han producido en nosotros. 

 

Tras la motivación escuchamos el canto “María, música de Dios” 

 

3. Palabra 

Hace 4 semanas, iniciamos la Cuaresma colocándonos la ceniza y con el propósito de llenar 
nuestra vida de amor. Hoy es el momento de mirarnos adentro, reconocer nuestros fallos y pedirle 
a nuestro amigo Jesús y a la Buena Madre que nos ayude a continuar regalando cariño por donde 
pasamos como hicieron ellos. 

 “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María 
Magdalena” Jn 19, 25 

 

Reflexión: 

La Virgen, la mamá de Jesús, está con su hijo hasta el final, ve a su hijo sufrir en la cruz y llora de 
pena por ver lo que le están haciendo. A pesar de eso, sigue repartiendo amor por donde pasa. 

Nosotros hemos intentado hacer buenas obras durante esta cuaresma y unos lo habrán logrado 
mejor que otros, y a veces nos ha costado, pero la Buena Madre con su ejemplo nos anima a 
seguir haciendo cosas buenas y a repartir amor donde veamos que falta.  

Jesús también nos da su ejemplo estando cerca de los que más lo necesitan en todo momento y 
nosotros tenemos que hacer lo mismo, cada día tenemos muchas oportunidades de ayudar a los 
demás y queremos pedirle a Dios que nos haga fuertes y valientes para ponernos del lado de los 
que nos necesitan. Repartir alegría y cariño a todos los que nos rodean, amar a todos es ser un 
buen cristiano, como lo era María.  

 



 

4. Momento personal 

Respondemos a estas preguntas. A modo personal  

(Cada uno, observando el mural, va comentando el valor que considera fundamental en su vida y 
por qué) (Se puede poner una musiquilla de fondo) 

Intentamos que comenten, mirando el cartel lleno de cartelitos, los que consideren mas 
importantes y el por qué.  

Después les preguntamos las acciones que han escrito y metido en la mochila, centrándonos sobre 
todo en si haciendo esas cosas se sintieron mejor, más alegres o no.  

• De todo lo que hay escrito en el mural ¿qué crees que es lo mas importante? ¿Por qué? 

• ¿Qué acción, de las que has metido en la mochila, te ha encantado hacer? ¿Por qué? 

 

5. Momento de compartir. 

Ahora vamos a ofrecer nuestras acciones de la mochila a la Virgen (por eso previamente 
pondremos un recipiente a los pies de la Virgen donde poder depositar todas las hojitas que se 
hayan ido metiendo) 

Podemos ir depositándolas y a la vez que algunos niños vayan leyendo algunas con el fin de que 
vean la cantidad de amor que hemos repartido durante esta cuaresma. Se colocan ante María 
como ofrenda. 

 

6. Momento final. 

A modo de oración final realizamos esta lectura:  

(podemos leerla y que los alumnos vayan repitiendo) 

María ayúdanos a actuar como tú 

Llenos de amor, llenos de cariño,  

Llenos de misericordia y perdón,  

Que sepamos poner amor y ternura 

Donde antes había odio  

Que sepamos poner paz 

Donde hay guerras y peleas 

Ayúdanos a estar atentos a los que nos necesitan 

Te queremos mucho María 

 

Finalizamos escuchando el canto “Decir tu nombre María” 


