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CUARESMA
0’

El mejor comienzo es empezar como se debe: dedícale unos instantes a motivar la sesión. Lo ideal sería que antes de empezar ya hubieras proyectado el cartel de este año:
“EN TUS MANOS”

2’

Lo primero que vamos a hacer es explicar que vamos a llevar a cabo la tutoría propia del
tiempo de Cuaresma. Se puede preguntar a la clase: ¿qué es la Cuaresma?, para centrar
así el asunto y recordar que es el tiempo que la Iglesia dispone como preparación de la
Semana Santa y la Pascua.

7’

Se proyecta la imagen del anexo.
Se abre un diálogo con los alumnos.

17’

•

¿QUIÉN SALE EN LA IMAGEN?

•

¿OS ACORDAIS CÓMO MURIÓ JESÚS? ¿QUÉ LE PASÓ EN SUS MANOS?

•

¿QUÉ TIENE JESÚS EN SUS MANOS EN EL DIBUJO?

•

¿QUIÉN ES LA PALOMA QUE SALE DETRÁS DE JESÚS?

Dedicamos un rato a compartir de la siguiente manera:
Nuestras manos muestran el trabajo que hacemos. Las manos de las personas trabajadoras suelen estar gastadas. Las manos de las personas que nunca las usan y que sólo
les echan crema suelen estar suaves y relucientes. Lo que se usa, lo que se da, se gasta.
Las manos de Jesús en la cruz son signo de cómo Jesús acepta darlo todo por amor, por
eso el corazón.
Con PRIMARIA se les puede invitar a que apunten en un papel algo que hagan con sus
propias manos y que le pongan cariño al hacerlo. Con INFANTIL se puede dibujar con
pintura de dedo un corazón en las manos de los niños.

27’

Lo que parece claro es que detrás de lo que hacemos con cariño está Dios. Por eso aparece el Espíritu en el dibujo. Porque detrás de nuestras manos siempre están las suyas.

31’

En INFANTIL se puede hacer un gran mural con las huellas de los corazones de todas
las manos de los niños. Lo podemos luego colgar en clase o fuera para que lo vean los
papás.
En PRIMARIA se juntan todos los papeles escritos por ellos previamente y se reparten
en distinto orden, de tal manera que nos toque un papel diferente al nuestro. Se pueden leer algunos sin necesidad de saber de quién es. Luego se les propone sacar un
corazón de ese papel, que simboliza un gesto de amor y entrega como el de Jesús. Cada
uno recortará un corazón de la parte escrita y se pegarán todos los corazones en alguna
pared de clase o donde se considere oportuno.

40’

Visualizamos todos juntos la siguiente canción y luego rezamos juntos para terminar
un Padrenuestro:
https://youtu.be/Ab6-EfEpx0Y

50’

Se da la sesión por terminada.
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