
 

 



 

 

Queridos niños y niñas, coordinadores y agentes de Infancia, ¿saben que este año es 

un año de gracia?... es el año de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco. 

Este es un año donde contemplamos y vivimos la Misericordia de Dios. Hace poco 

recordamos el nacimiento de Jesús y vivenciamos la importancia de la alabanza de la 

creación, en el cuidado de nuestra casa en común con el lema “Alabado seas mi Niño 

Jesús, Navidad eres Tu”. 

Este año en nuestras Parroquias celebraremos nuestro jubileo, es un año de gracia 

porque el mismo Papa Francisco nos invita a vivenciar el amor de un año donde Papá 

Dios nos dona su misericordia, “La Iglesia está llamada a ofrecer con mayor 

intensidad los signos de la presencia y cercanía de Dios, que todos los niños 

experimenten el amor de Dios que consuela, que perdona y que da esperanza”. 

 

Ver el siguiente link:   https://www.youtube.com/watch?v=VC44DMj6_nc).  

Ahora nos preparamos para celebrar los momentos más importantes de la vida de 

Jesús desde la celebración de la Semana Santa y para prepararnos bien, tenemos un 

tiempo largo llamado Cuaresma que comienza el miércoles de ceniza, y que se 

convierten en cuarenta días de oración y arrepentimiento antes de celebrar la Pascua 

del Señor. Esta es además una grandiosa oportunidad de resaltar el papel de San 

José, custodio de María y de Jesús, y ejemplo de verdadero padre.  

Pasamos a una celebración jubilar con todos los niños y niñas de nuestras 

comunidades Parroquiales en el mes de Abril, teniendo en cuenta cada uno de los 

pasos para ganar indulgencia, en este caso teniendo en cuenta a sus familiares y 

amigos, para luego vivir la Fiesta especial de toda la Iglesia en el mundo, renovando 

la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida en Pentecostés. 

A partir del segundo semestre Dios nos ilumina a contemplar la misericordia desde 

espacios de encuentro con los niños y niñas de la Parroquia, y así preparar el jubileo 

Diocesano con toda la Familia, que se llevará a cabo el 7 de Noviembre y que se 

conectará con el Movimiento Navideño Infantil. 

Pero recuerda que lo más importante es demostrar que los niños y las niñas 

debemos ser misericordiosos con nosotros mismos, con los demás y con el entorno a 

ejemplo del mismo Dios. Por eso la invitación de este camino a cada pequeño es ser 

Misericordiosos como mi Papá Dios. 

 



 

 

 

La Delegación de Infancia y Juventud quiere celebrar este año de gracia con 

nuestras Parroquias, de manera particular que los niños y las niñas vivan esta 

experiencia de la misericordia con acciones concretas desde los propios carismas de 

nuestros grupos, vivenciando el año litúrgico como un camino a contemplar el amor 

infinito de Dios y con la celebración jubilar que nos propone el Papa Francisco, 

llevándolos a una acción específica en cada comunidad Parroquial.  

 

Invitamos a que nuestras Comunidades vivan procesos que lleven a los niños y las 

niñas a conocer, seguir y comprometerse con Jesús, siendo auténticos discípulos y 

misioneros anunciando con alegría el Evangelio. Hacemos una invitación especial 

para prepararnos como Iglesia diocesana a vivir el Jubileo de las Familias en el que 

papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos y demás familiares, damos gracias a Dios por 

este año lleno de gracia.   

 

Este material nos va a ofrecer, algunos acontecimientos específicos como: 

 

 El encuentro de apertura al año de la misericordia. 

 Una celebración del miércoles de ceniza para los niños y niñas. 

 Un itinerario para la cuaresma de forma especial, enseñando la misericordia. 

 La celebración de la fiesta de San José. 

 Un itinerario para la vivencia de la pascua infantil en las Parroquias. 

 Una propuesta para la celebración en el Jubileo Parroquial de infancia. 

 La celebración de la Fiesta de Pentecostés. 

 El camino preparatorio al jubileo diocesano en el mes de Noviembre. 

 La celebración de la Navidad con los niños y niñas de las Parroquias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ETAPA ACCIONES FECHAS OBSERVACIONES 
 

 

Comienzo del año de la 
Misericordia 

 Según lo que considere cada 
Parroquia 

Miércoles de ceniza infantil 10 de Febrero Con esta actividad se inicia el 
camino. 

Itinerario Misericordioso 
durante la cuaresma 

Del 10 de Febrero al 
18 de Marzo 

Cada semana se realiza una 
acción misericordiosa 

Taller sobre San José 19 de Marzo Fiesta de San José, paternidad  
 

 
 
 

 
 
 

Pascua Infantil 20-23 de Marzo 
Vivenciamos la misericordia a 
través de la vida de Jesús 

Jubileo de los Niños  Mes de Abril 

Este es el mes de los más 
privilegiados. Cada Parroquia 
celebrará un jubileo especial 
para los niños y niñas. 
(Se podrá utilizar la propuesta 
de la Delegación).  

Pentecostés  

15 de Mayo 

Momento para celebrar el 
Espíritu de Dios que nos da la 
Misericordia 

 

 
 
 

 

Preparación para el Jubileo 
de las Familias 

De junio a 
Noviembre 

Se realizará un material que 
nos permita promover esta 
acción 

Misión por la infancia de mi 
Parroquia 

Octubre 

Es importante desarrollar junto 
con el comité parroquial, los 
niños y las niñas una 
proyección misionera 

MONAIN 
Del 16 de Diciembre 
al 24 de diciembre 

Se realizará un material que 
nos permita promover esta 
acción 

 



 

CELEBRACIÓN 



 

 
 

Actividad para niños y niñas elaborada según la bula de convocación del jubileo 

extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus” del Papa Francisco  promulgada el 11 

de abril del 2015. 

Duración de la actividad: 1 hora y media aproximadamente. 

Materiales: Fotocopias del Salmo 135 (136) para todos los participantes del encuentro, 

lapiceros, video Beam, sonido, Biblia, computador, frases de cada base en un cartel grande, 

rompecabezas del logo del año de la misericordia, velas, los nombres impresos  de cada 

participante, las obras de misericordia en papelitos en una bolsa, refrigerio. 

Objetivo: Motivar a los niños y las niñas a una vivencia seria y profunda del año de la 

misericordia, por medio del conocimiento de la Bula extraordinaria “Misericordiae  Vultus”, 

para que se dejen abrazar por este regalo maravilloso de Dios y al tiempo lo  compartan con 

sus amigos a ejemplo de Jesucristo.  

1. Oración: (15 min) 

“Eterna es su misericordia”: es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136 mientras 

se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia, todos los 

acontecimientos del Antiguo Testamento están cargados de un profundo valor salvífico. Nos 

muestra como es grande la misericordia y del gran amor que Papito Dios nos tiene, nos 

muestra grandes acontecimientos donde vivimos su gran amor por que es eterna su 

misericordia. 

La misericordia hace de la historia de Dios con su pueblo una historia de salvación.  

Repetir continuamente “Eterna es su misericordia”, como lo hace el Salmo, parece un 

intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio 

eterno del amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la 

eternidad el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre y más de sus 

predilectos los niños. 

Invitamos a los niños y las niñas a orar con el salmo 136 (135):  

¡Aleluya! 

1. ¡Dad gracias a Yahveh, porque es bueno, porque es eterno su Misericordia! 

2. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia; 

3. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. 

4. El solo hizo maravillas, porque es eterna su misericordia. 



 

5. Hizo los cielos con inteligencia, porque es eterna su misericordia; 

6. sobre las aguas asentó la tierra, porque es eterna su misericordia. 

7. Hizo las grandes lumbreras, porque es eterna su misericordia; 

8. el sol para regir el día, porque es eterna su misericordia; 

9. la luna y las estrellas para regir la noche, porque es eterna su misericordia. 

10. Hirió en sus primogénitos a Egipto, porque es eterna su misericordia; 

11. y sacó a Israel de entre ellos, porque es eterna su misericordia; 

12. con mano fuerte y tenso brazo, porque es eterna su misericordia. 

13. El mar de Suf partió en dos, porque es eterna su misericordia; 

14. por medio a Israel hizo pasar, porque es eterna su misericordia; 

15. y hundió en él a Faraón con sus huestes, porque es eterna su misericordia. 

16. Guió a su pueblo en el desierto, porque es eterna su misericordia; 

17. hirió a grandes reyes, porque es eterna su misericordia; 

18. y dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia; 

19. a Sijón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia; 

20. y a Og, rey de Basán, porque es eterna su misericordia. 

21. Y dio sus tierras en herencia, porque es eterna su misericordia; 

22. en herencia a su siervo Israel, porque es eterna su misericordia. 

23. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia; 

24. y nos libró de nuestros adversarios, porque es eterna su misericordia. 

25. El da el pan a toda carne, porque es eterna su misericordia; 

26. ¡Dad gracias al Dios de los cielos, porque es eterna su misericordia! 

 

Terminada la oración con el salmo invitamos a los niños y las niñas para que escriban otros 5 

motivos de su historia personal por los cuales quieren agradecer y expresar “Porque es 

eterna su misericordia”. Se les puede entregar un formato a cada niño o en un mural 

grande donde puedan plasmar estos motivos de acción de gracias. Finalmente se comparten 

algunas expresiones de las escritas.  

 



 

1. ……………………….., porque es eterna su misericordia. 

 

2. ……………………….., porque es eterna su misericordia. 

 

3. ……………………….., porque es eterna su misericordia. 

 

4. ………………………..., porque es eterna su misericordia. 

 

5. …………………………., porque es eterna su misericordia. 

 

2. Video Motivacional: (2:54 min) 

Un minuto con Francisco. ¿Quién vale la misericordia de Dios? Se puede descargar en: 

www.youtube.com/watch?v=ifswh7gUyho 

 

3. Texto Bíblico: Lc 6, 36- 38 

Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados; 

no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará: una 

medida buena, apretada, remecida, rebosante. Porque seréis medidos con la medida con 

que midáis. (Palabra del Señor, Gloria a ti Señor). 

 

4. Desarrollo de la Actividad: (1 hora) 

Se propone un trabajo por bases para los niños tipo carrusel en diferentes lugares de la 

parroquia con 5 signos-palabras del año de la misericordia y un reto por cada base (el 

tiempo por cada base es de 15 minutos). 

 

BASE 1: LA PUERTA 

En esta base invitamos a los niños y las niñas a que estén en la puerta de la Parroquia, la 

cual debe estar cerrada; se pondrá una frase con letra grande que dirá: “Jesús es la 

Puerta de la Misericordia”. Se explica la importancia que tiene la puerta en el año de la 

misericordia. “Sabías que en el año de la misericordia: cualquiera que entre por ella podrá 

experimentar en este año el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. 

(En nuestra Diócesis de Sonsón Rionegro se abrió varias puertas de la Misericordia siguiendo 



 

las indicaciones del Papa Francisco: En la catedral de Sonsón, en la co-catedral de Rionegro, 

en la Basílica de la Ceja y en San Judas Tadeo del municipio de Santuario).  

 

Se puede además reflexionar en torno a Jesús como la puerta de las ovejas y como la 

verdadera entrada al Reino de los cielos. Terminada la reflexión los niños y las niñas deberán 

realizar el reto. 

Reto: Rompecabezas del logo Año de la misericordia. Es importante que los agentes tengan 

en cuenta e significado que tiene el logo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez armado, se les entrega las llaves para que abran la puerta e ingresen a la siguiente 

base que está ubicada en el templo. 

 

 



 

 

BASE 2: EL SACRAMENTO DE LA CONFESION  

Esta base estará ubicada en el confesionario, allí se pondrá la frase: “Se reciben 

pecadores”. Se recomienda que un Sacerdote, Religiosa o Seminarista explique a los niños 

la importancia del Sacramento de la Reconciliación en el año de la misericordia. Es 

importante recordar la propuesta del Papa Francisco de “24 horas para el Señor” para que se 

pueda acceder al sacramento, es esta la oportunidad para invitar a los Papás y a todos los 

adultos para celebrar este Sacramento. 

Reto: Invitamos a los niños y las niñas a que hagamos memoria de las distintas acciones 

donde ofendimos a Dios, no solo a Él, sino también a papá, a mamá, las veces de 

desobedecemos, que no hacemos las tareas y convencidos del amor y la misericordia de 

Papito Dios pedimos perdón. 

 

 

BASE 3: JESÚS 

Esta base estará ubicada en el Sagrario del Templo. Se dispondrá este espacio con música 

de oración, luces y sillas cómodas. Se pondrá la siguiente frase arriba del Sagrario: 

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre” y alrededor de él se pondrán los 

nombres de todos los niños que participan, como signo de que están inscritos y tatuados en 

el corazón de Jesús misericordioso. Se realiza un momento de oración comunitaria y luego 

personal, invitando a los niños a reconocer, servir y amar a Jesús. 

Reto: Cada niño tomará un nombre de los que están alrededor del Sagrario y se 

comprometerá delante de Jesús Eucaristía a orar por esa persona durante todo el año de la 

misericordia.  

 

 

BASE 4: OBRAS DE MISERICORDIA 

Esta base estará ubicada en el salón parroquial que tendrá en una pancarta grande la 

siguiente frase: ¡Redescubramos las obras de misericordia que nos llevan al corazón 

del Evangelio! Se les presenta a los niños el video: Un minuto con Francisco. Año jubilar 

misericordia explicado por el Papa Francisco. Se puede descargar en: 

www.youtube.com/watch?v=VC44DMj6_nc  

Se comparte la invitación del Papa Francisco respecto a las obras de misericordia:  

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de 

misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, 

muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el 

http://www.youtube.com/watch?v=VC44DMj6_nc


 

corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La 

predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos 

cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia 

corporales: 

1. Dar de comer al hambriento 

2. Dar de beber al sediento 

3. Vestir al desnudo 

4. Acoger al forastero 

5. Asistir los enfermos 

6. Visitar a los presos 

7. Enterrar a los muertos 

 Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: 

1. Dar consejo al que lo necesita 

2. Enseñar al que no sabe 

3. Corregir al que yerra  

4. Consolar al triste 

5. Perdonar las ofensas 

6. Soportar con paciencia las personas molestias 

7. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. 

 

No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si dimos 

de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al 

desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 

25,31-45). En cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne se 

hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... 

para que nosotros los reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos 

las palabras de san Juan de la Cruz: « En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el 

amor”. 

Reto: Por equipos sacarán al azar una obra de misericordia de una pequeña bolsa, que 

tendrán que representar con mímica y los demás jóvenes adivinarán ¿Cuál obra de 

misericordia es?... Además se comprometerán a llevar a la práctica la obra de misericordia 

que les correspondió. En nuestra Diócesis hay una campaña que se llama “Comunicación 

Cristiana de Bienes” con el objetivo de ayudar a los más necesitados, pero necesitamos la 



 

ayuda de todos y tú haces parte de este gran reto de nuestra Iglesia, si todos aportamos un 

granito de arena haremos grandes cosas en beneficio de los más necesitados. 

 

 

BASE 5: PEREGRINACION  

La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que 

cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es 

peregrino, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. La 

peregrinación es signo de que también la misericordia es una meta por alcanzar y que 

requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación es, además, estímulo para la conversión: 

nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser 

misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros. 

Reto: Finalmente en esta base los niños y las niñas se dirigirán en peregrinación en total 

silencio a otro templo parroquial del municipio, capilla, oratorio, comunidad religiosa. 

Llegados al lugar compartirán la experiencia vivida en esta actividad con las personas que allí 

los reciban y un pequeño sabor social. (Es importante coordinar muy bien el recibimiento y el 

sabor social con las personas que facilitarán el lugar al cual peregrinarán los niños). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

OBJETIVO: 

Vivir la experiencia del encuentro con Jesús con los niños y las niñas de la Parroquia en la 

celebración del miércoles de ceniza, como iniciación del camino Cuaresmal en el año de la 

Misericordia. 

SÍMBOLOS: 

En el suelo y a modo de camino se colocará una alfombra, y sobre ella un bastón y una 

mochila entre abierta de la que asoma una Biblia. Es importante que tengamos signos del 

año de la Misericordia: el logo, las obras de misericordia para colorear, la oración del año de 

la Misericordia…  

Para este momento de celebración se recomienda tener la Ceniza ya bendecida y un lápiz 

para cada niño. 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN: 

(Adaptar el siguiente diálogo a la edad de los niños, si es posible con títeres). 

Jesús: (Se dirige a los niños y comienza a preguntarles). ¿Alguien sabe por qué nos hemos 

reunido hoy en este lugar?... 

 Muy bien, porque hoy es Miércoles de Ceniza. Y ¿qué es eso? ¿Qué se celebra 

hoy?… 

 Exacto, el comienzo de la Cuaresma. Pero ¿qué es la Cuaresma?... 

 Eso es, 40 días de preparación para la Semana Santa, para mi Muerte y mi 

Resurrección. 

 Y ¿por qué nos imponen ceniza en la frente? 

 La ceniza es el símbolo de que nos reconocemos pequeños ante Dios y que 

estamos llamados a cambiar muchas actitudes y comportamientos, ya que es 

signo de arrepentimiento de nuestros pecados. 

Don Perdón: (sale con un Cristo en el cuello). ¡Hay muchas cosas que nos da miedo!...      

(hace la representación de la oscuridad, un relámpago fuerte, un castigo por una mala 

acción, una enfermedad grave…). 

(Luego va hasta donde está Jesús y lo toma de la mano)… Cuando siento miedo, voy hasta 

donde Jesús en la oración y siento que Él me acompaña; me toma de la mano como si fuera 

mi amiguito de todos los días. Ustedes niños y niñas deben prestar atención a las Lecturas 

en la Misa que nos hablan de Jesús, rezar por nosotros mismos y nuestras familias todos los 

días en la mañana y en la noche, y además tratar de ser muy obedientes y respetuosos con 

los demás porque así me comporto como Dios quiere. 



 

Señorita Alegría: (entra saltando y gritando). ¡Les traigo un mensaje a todos los niños y 

niñas de esta Parroquia!... (se escucha el sonido de un mensaje de whatsapp, desde la 

Tablet lee el siguiente texto como si fuera un mensaje privado y muy especial que acabó de 

llegar). 

"Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja las otras noventa y 

nueve en el desierto y se va en busca de la que se le perdió, hasta que la encuentra? Y 

cuando la encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa reúne a 

los amigos y vecinos y les dice: "Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se 

me había perdido." Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo 

pecador que vuelve a Dios que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de 

convertirse. 

Y si una mujer pierde una moneda de las diez que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la 

casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y apenas la encuentra, reúne a sus 

amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había 

perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo 

pecador que se convierte." 

¡Este mensaje nos lo ha enviado Jesús, alégrense conmigo y démosle un fuerte aplauso que 

nos está invitando a la conversión!... 

 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 

Jesús: Cada semana de esta cuaresma nos va a suponer un esfuerzo, un pequeño 

compromiso que anotaremos en nuestro “itinerario de la Misericordia”. Sólo así, 

esforzándonos llegaremos a la meta de la Pascua… (Se reparten los “itinerario de la 

misericordia” y se les dice que deben estar dispuestos a cumplir cada uno de los 

compromisos allí escritos. Se lee cada uno de ellos). 

Por eso, tras poner su nombre y apellidos en el documento, se les lee la pregunta que se les 

hará al imponerles la ceniza: niños y niñas “¿Estás dispuesto a caminar con Jesús?”, si 

realmente están dispuestos, deben escribir la respuesta (se les dicta): “Sí me 

comprometo”. 

A continuación se les explica que estén muy atentos de la hoja y que cada semana en la 

oración irán rellenando el compromiso correspondiente, que les llevara a ser un poco 

mejores, a estar un rato más con Jesús, a ser como el Padre Misericordioso, amándonos a 

nosotros mismos, a los demás, a la Naturaleza y a mi familia. 

A continuación van pasando en silencio a recibir la ceniza. Al llegar al que preside la 

celebración dirá su nombre, y éste le otorgará el bastón del peregrino y le preguntará, 

mientras le impone la semilla: 

 (N…) ¿ESTÁS DISPUESTO A CAMINAR CON JESÚS? 

A lo que él o ella, con el bastón en la mano, responderá: 



 

 SÍ ME COMPROMETO 

 

Don Perdón: Nos acaban de dar la señal de salida para recorrer con Jesús el camino de la 

Cuaresma, nos esperan 40 días de aventura, de caminar hacia la Pascua. Sigamos a Jesús 

con generosidad y con alegría. La celebración que acabamos de tener y la ceniza que 

acabamos de recibir deben despertar en nosotros gozo, paz y ganas de caminar con Jesús. 

Señorita Alegría: (invita a todos los niños a repetir esta oración) 

Señor Jesús, tú que nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, haz que 

tú mirada llene el corazón de todos los niños y niñas.  Señor Jesús que cada uno de nosotros 

escuchemos con atención tu palabra, para que podamos ser dóciles a tu Espíritu. Has que la 

iglesia sea el rostro visible de ti, tú señor resucitado y glorioso. Que en este año de la 

misericordia podamos experimentar tu amor por medio del perdón y logremos ir alcanzando 

la salvación.  María madre de la misericordia, intercede por cada uno de nosotros y 

acompáñanos siempre. Amén. 

 

Nota: (Recordemos entregar a cada niño el itinerario de la misericordia o pegarlo en un 

lugar visible  donde todos lo vean y lo estén consultando). 



 



 

  

Este tiempo de Cuaresma es una oportunidad para practicar actos sencillos de caridad que 

muchas veces pasamos por alto pero que, en su sencillez son manifestaciones concretas del 

amor de Dios. Un corazón que se ha encontrado con Él no puede permanecer indiferente a 

los demás. ¡No privemos a los demás de nuestra sonrisa, de nuestra alegría, de la esperanza 

que nos da Cristo! El mundo lo necesita. 

 

Lucas 10,30-36  Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos 

ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que 

viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo.  Así 

también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo.  Pero un 

samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de 

él.  Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su 

propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.  Al día siguiente, sacó dos monedas 

de plata y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted 

de más, se lo pagaré cuando yo vuelva.”  ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el 

prójimo del que cayó en manos de los ladrones?. 

 

Acción de la semana: Sonreír, un cristiano siempre está alegre. 

Dar las Gracias por los favores recibidos. 

 

Reflexiona:  

No nos damos cuenta pero cuando sonreímos aligeramos la carga a quienes nos rodean. 

Cuando vamos por la calle, en el trabajo, en la casa, en la escuela. La felicidad del cristiano 

es una bendición para los demás y para uno mismo. ¡Quién tiene a Cristo en su vida no 

puede estar triste!. 

 

 



 

 

 San Mateo 18, 21 Se adelantó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tendré que 

perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?» 

Jesús le respondió: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete… 

 

Acción de la semana: Ve pensando en confesarte. Seguirás estos pasos: Examen de 

conciencia. Dolor de los pecados. Propósito de la enmienda. Di los pecados al confesor. 

Cumple la penitencia. 

 

Reflexiona: Nunca te acostumbres a recibir, porque lo necesitas o porque tienes “derecho a 

todo”. Las cosas las recibes como un regalo, nada te “lo deben” aunque hayas pagado por 

ello. Da siempre las gracias. Es más feliz quien es agradecido. 

 

 

 

Carta a los Efesios 4, 31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y 

calumnia, junto con toda maldad.  Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con 

los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

 

Acción de la semana: Ayudar con amor a los más necesitados. Estar atent@ a quien de 

verdad lo necesita. 

 

Reflexiona: Seguro es quien abre la puerta, quien limpia, quien contesta las llamadas. Lo 

ves a diario y al saludarlo le recuerdas que es importantísimo lo que hace. Tanto tu trabajo 

como el de él/ella se hace más a gusto si le haces ver que es valioso para otros, que su 

presencia cambia las cosas. 

 



 

 

2 Corintios 7,1 Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 

impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 

 

Acción de la semana: Levantarle el ánimo a quien lo necesita. Celebrar las cualidades y 

éxitos de mis amigos, ayudar en la limpieza de la casa. 

 

Reflexiona: Sabes que no anda bien o nada bien y no sabes qué hacer. Decides sacarle 

una sonrisa para hacerle saber que no todo es malo. Siempre es bueno saber que hay 

alguien que te ama y que estará siempre a pesar de las dificultades. 

 

 

 

 

San Mateo 20, 26-28 Entre vosotros no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser 

grande entre vosotros será vuestro servidor; y el que anhele ser el primero entre vosotros, 

será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 

 

Acción de la semana: Selecciono algo que no uso y que está en buen estado y lo regalo a 

alguien que lo necesite.  

 

Reflexiona: el que da con alegría, recibirá con alegría, es importante dar por que cuando 

Dios nos da las posibilidades de tener, es importante dar. 

 

 

 



 

 

 

(Ambientación: Hojas secas en el suelo y algunas más en un cesto). 

Canto inicial: " Tú que siempre nos perdonas". 

 

 

Introducción:  

Cuando te encuentras en un parque, muchas veces ves las hojas de los arboles caídas. 

¿Qué observas en las hojas?... 

¿Las hojas tienen vida?... 

 

Estamos en el tiempo de Cuaresma y este es un tiempo de cambio y conversión en el que 

los cristianos nos preparamos para la PASCUA. Así como los árboles pierden sus hojas para 

dejar lugar a los nuevos brotes de vida, así también nosotros debemos desprendernos y 

dejar atrás todas aquellas cosas que nos impiden vivir como cristianos. 

 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 19, 1- 10. 

Zaqueo era pequeño de estatura, se subió a un árbol como si fuera una hoja. Descendió del 

árbol como hoja reseca por la avaricia y el egoísmo. Jesús le ofreció la posibilidad de renacer 

a una nueva vida. Zaqueo se convirtió en un hombre solidario y generoso. 

El camino que recorrió Zaqueo es un buen camino para nosotros que estamos en este 

tiempo de Cuaresma, tiempo que nos lleva a la PASCUA. 

Ahora, en esta celebración penitencial vamos a pensar todos juntos en la manera de cambiar 

y corregir nuestros defectos para acercarnos más a lo que Jesús nos enseña. 

 

 

 

 



 

Examen de Conciencia 

(Se dará a cada niño una hoja seca del cesto). 

Ahora vamos a hacer el examen de conciencia, que es mirar dentro de nuestro corazón y 

reconocer las cosas que hemos hecho mal o las cosas buenas que hemos dejado de hacer. 

 

 ¿Nos gusta estar cómodos y no pensar en los demás ? 

 ¿Ayudamos a nuestros compañeros si nos lo piden ? 

 ¿Somos servidores en casa ? 

 ¿Contribuimos a que la vida en familia sea feliz ? 

 ¿Cómo te portas en la catequesis, colaboras con todos ? ¿Escuchas? ¿estás 

atento? 

 ¿Pienso que debo compartir con los demás las cualidades que Dios me ha dado? 

 ¿Me dejo influir por los niños más revolucionarios y menos estudiosos? 

 ¿Me da vergüenza que se rían de mí porque vengo a catequesis o voy a misa los 

Domingos? 

 ¿Digo mentiras por quedar o para que no me riñan ? 

 ¿Me esfuerzo en hacer las cosas bien ?. 

 

 

Cuando hacemos el mal, rompemos nuestra amistad con Dios. Ahora, nos comprometemos a 

hacer el bien, nos arrepentimos del mal que hemos hecho y el sacerdote, en nombre de 

Dios, nos perdona. 

 

Al acercarnos a expresarle nuestro arrepentimiento, dejaremos la hoja en el suelo con las 

otras, como símbolo de todas aquellas actitudes negativas de nuestra vida que debemos 

dejar caer para dar paso a una nueva forma de ser persona, más de acuerdo con Jesús. 

 

Conforme vayan terminando de confesarse se les puede dar una hoja verde (...) como 

símbolo de renacer. 

 

 

 

 



 

Al acabar la celebración nos damos las manos y oramos todos juntos el 

Padrenuestro, como señal de que  Dios nos perdona y  de que nosotros nos 

perdonamos y nos aceptamos unos a otros. 

 

 

Con la ayuda de tus padres les darás vida a El amor y la Misericordia de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


