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«UN CORAZÓN QUE AMA Y PERDONA» 
(empieza Cuaresma 17 febrero) 

Buenos días del 15 de febrero al 19 febrero de 2021. 
 

Lunes 15 de febrero de 2021: 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos, esta semana nos estamos preparando para la llegada de la 

Cuaresma. Este miércoles comenzará y para eso debemos estar poner en marcha 

nuestro corazón. La Cuaresma es un tiempo en el que Dios nos invita a seguir siendo 

su amigo, amando, haciendo cosas buenas por lo demás y cambiando aquellas 

acciones que no son buenas. Así Jesús se siente contento y feliz.  Por ejemplo podemos 

ayudar a nuestra familia, cuidar a los amigos y compañeros, a los profesores, etc. 

 

Para comprender mejor miramos la imagen  

 
 

Pregunta: ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor hacia los demás? ¿Cómo creéis 

que lo hizo Jesús? 

 

Oración. 

Damos las GRACIAS a Dios por ser nuestro amigo y por acompañarnos cada día 

cuando hacemos cosas buenas por los demás con un Padre Nuestro  

 

María Auxiliadora de los cristianos… 
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Martes 24 de febrero de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos, seguimos hablando de amar y perdonar a los demás.  ¿Qué es el 

perdón?  Es una decisión que consiste en dejar de lado el enfado hacia alguien que nos 

ha hecho algo que no está bien. Requiere sinceridad, reconocimiento y comprensión.  

Muchas veces en nuestro día a día surgen conflictos con nuestros amigos, en casa con 

nuestros hermanos, etc. Por ejemplo: a veces no dejamos jugar a los demás, nos 

empujamos, nos decimos cosas feas…  Jesús en la Biblia nos enseña que debemos 

personar siempre a los demás. Uno de sus apóstoles le preguntó cuántas veces había 

que perdonar y Jesús le contestó que debemos estar dispuestos a perdonar siempre. 

De hecho, Jesús siempre nos perdona, si nos equivocamos en nuestra forma de actuar 

siempre está ahí con nosotros para perdonarnos y darnos su amor. Si nos fijamos en 

la oración del Padre Nuestro hay una frase que dice “perdona nuestras ofensas  (las 

cosas feas que hacemos) como también nosotros personamos a los que nos ofenden” 

 

Cada uno va a pensar en algo por lo que tiene que pedir perdón y si quiere lo 

compartirá con los demás en alto. 

 

Oración. 

Rezamos juntos Padre Nuestro con este video : Padrenuestro (Educación Infantil) - YouTube 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

Miércoles 17 de febrero de 2021: Miércoles de Ceniza. 

Comienza la Cuaresma 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días chicos. Hoy es Miércoles de Ceniza y comienza la Cuaresma que dura 

cuarenta días, hasta el Sábado Santo. Durante este tiempo los cristianos 

reflexionamos sobre cómo vivió Jesús y tratamos de hacer las cosas buenas que él 

hizo. Ser más bondadosos, rezar un poquito más, ayudar a los demás, compartir, 

respetar, etc.  

Este día es tradición que nos reunamos todos los cristianos en la Iglesia para recibir 

en la frente una cruz de ceniza. Este símbolo nos recuerda que comienza ese periodo 

en el que nos vamos a esforzar para hacer las cosas buenas que hacía Jesús.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
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Vemos todos juntos este video para niños sobre la cuaresma:  

 

 CUARESMA - YouTube 

 

.Oración: Rezamos juntos en inglés  

 
 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 

Jueves 18 de febrero de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días chicos. Ya casi está terminando la semana, ¿Cómo va nuestro esfuerzo 

por hacer cosas buenas como las que hizo Jesús? ¿Qué hemos hecho para amar y 

perdonar a los demás?  Hemos comenzado un camino de Cuaresma en el que vamos a 

limpiar nuestro corazón. 

 

Canción: JESÚS ES | Unai Quirós (Cuaresma 2017) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ocS9zNNA8Ac
https://www.youtube.com/watch?v=PDwp-M7E5UI
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Reflexión.  Vamos a pensar qué palabras podemos poner a lo largo de nuestro 

camino. AMOR, RESPETO, PERDÓN, AYUDA, COMPARTIR, REZAR...  Dibujamos un 

camino en la pizarra o les enseñamos este y les animamos a que piensen palabras 

para el camino 

Oración. 

Este día le dedicamos una oración a Don Bosco que acompañó en su camino a muchos 

niños y jóvenes para que descubrieran la bondad y el amor de Jesús 
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María Auxiliadora de los cristianos… 

 

Viernes 19 de febrero de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Ya se está acabando la semana y queremos seguir hablando de 

este camino de Cuaresma que hemos comenzado. Entre todos vamos a ayudarnos a 

ser mejores personas y a perdonar a los demás. Es un tiempo de cambio, de 

transformación. Si pensamos en una mariposa, es un símbolo de cambio porque 

primero es un gusano y con el paso del tiempo se transforma en una bella mariposa 

de colores.  Nosotros también nos vamos a transformar gracias al amor de Dios.  

 

Reflexión. 

¿De qué color es nuestra mariposa? Roja porque representa el amor, azul porque está 

llena de paz, de colores porque está muy alegre…. 

Pedimos a los niños que dibujen o piensen en una mariposa espontáneamente 

levanten la mano y expresen sus ideas. 

 

 
 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…” María Auxiliadora de los cristianos… 


