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CUARESMA E. INFANTIL, 1º Y 2º E.P. 

MIÉRCOLES, 17 de Febrero - Preparación 

Las fechas importantes se preparan: un cumpleaños, las vacaciones, una excursión, etc. También los 

amigos de Jesús preparamos las grandes fiestas. De todas las que celebramos los amigos de Jesús, la 

más importante es la Pascua porque celebraremos que Jesús está VIVO y con su Vida REINICIA 

nuestra vida desde el amor y el cariño.  

Como es muy importante tenemos cuarenta días para prepararla. ¿Cómo nos preparamos? (Los 

alumnos podrán dar ideas de cómo hacerlo, anotarlas en una cartulina y tener presente durante el 

tiempo de cuaresma en la clase).  

 

 
 

 

 

JUEVES, 18 de Febrero – Preparación 

 

Hoy seguimos trabajando la cuaresma, para ello vamos a escuchar, aprender y si os apetece bailar la 

siguiente canción: 

 

Canción (Cuaresma): (309) CONVIÉRTETE (Cuaresma)| Unai Quirós feat. Juan Susarte - YouTube 

 

Comentamos la canción: ecos de la letra e imágenes que hemos visto en el vídeo. 

 

La pedimos a Jesús que nos ayude a convertirnos y a tener un corazón bonito: 

Padre nuestro…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok
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VIERNES, 19 de Febrero – Celebración 

 

Desarrollo cada curso en su clase: 

Hoy vamos a celebrar la imposición de la cruz sobre cada uno de nosotros. Es una fiesta muy bonita 

e importante que nos va a ayudar a ser mejores amigos de Jesús. Comenzamos cantando e imitando 

los gestos: 

Cuaresma - (309) CUARESMA - YouTube 

 

Ahora vamos a ver una bonita historia sobre el amor de Jesús hacia todos nosotros:  

Parábola de la oveja perdida (VALIVÁN) - (309) Parábola de La Oveja Perdida - Valivan - YouTube 

 

Aunque nosotros nos equivoquemos y tengamos el corazón un poquito feo cuando no hacemos las 

cositas bien, Jesús siempre nos vuelve a buscar porque nos quiere mucho y nos da la oportunidad de 

limpiar nuestro corazón y tenerlo bonito de nuevo para querer a todo el mundo y ser mejores niños. 

 

Gesto: Se entrega un mural a cada clase con Jesús en el centro. Se os repartirán ovejitas para que los 

niños recorten y pongan su nombre en cada una de ellas. Se entregará un corazón rojo para que cada 

niño pegue en su oveja (que le representa a él) y pegamos las ovejitas en el mural alrededor de Jesús. 

Dejar el mural en la clase decorando. (Se os hará entrega de todo el material para cada clase: mural, 

corazones y ovejas) 

 

Imposición (entrega de cruces) como este curso por la pandemia no podemos imponernos la ceniza 

os hacemos entrega de una crucecita para que la llevéis siempre con vosotros y os ayude a tener 

siempre el corazón tan bonito como le hemos puesto a las ovejitas. 

 

Para terminar, cantamos la canción que aprendimos ayer:  

Canción (Cuaresma): (309) CONVIÉRTETE (Cuaresma)| Unai Quirós feat. Juan Susarte - YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndYRVAMQodc
https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok

