
INDICACIONES DE LOS MATERIALES 
PRESENTADOS

- Para los chicos: se trata de que tengan un esquema mental claro para que puedan hacer oración 
siempre que quieran en sus casas, con sus padres o ellos mismos.

- Para la Seño o el profe: es una guía para ayudar a que el chico tenga ese momento de interioridad y 
esté en disposición de tener un rato con su amigo Jesús y no le resulte extraño hacerlo cada día.

- Oración de la mañana: tras el ratito de interioridad se trata de tener un momento para concretar su 
oración con una dinámica semanal que habrá que preparar el mismo lunes que los aprovecharemos 
para acercarlos a la palabra de Dios e introducirlo que los textos de los domingos de cuaresma

- Rincón para la oración donde presida nuestra cruz de cuaresma y una vela a encender en cada 
oración.

- Música de relajación que nos ayude a tener nuestro momento de interioridad.

PARA LOS CHICOS. 

APRENDER A HABLAR CON EL SEÑOR O CON SU AMIGO JESÚS.

Si quieres puedes aprender poco a poco a estar con el Señor, que es tu amigo. Es muy sencillo, pero tienes 
que ir despacito. 

1º. En primer lugar tienes que buscar el sitio apropiado. Es importante que lo hagas, y que siempre que 
vayas a rezar utilices ese sitio. Dios está en todas partes, pero si te acostumbras a un sitio, a ti te ayuda más. 

2º. Cierra los ojos y respira tranquilo. Intenta no pensar en nada, y entonces reza despacio, muy despacio,  
alguna de las oraciones que tú sabes. 

3º. Pídele al Señor lo que quieras. Pídele que te ayude a estudiar, que te permita ayudar a un amigo, o a tu  
compañera de clase. Pídele por el profe o la seño, por papá o por mamá.

4º Cuéntale al Señor lo que piensas. Y escucha en el silencio, porque seguro que te dice algo.

6º Despídete de Él con cariño. Piensa que le das un beso, o la mano, o un abrazo.

PARA LOS PROFESORES



Introducción -  Justificación -  Objetivo

En nuestro entorno vivimos en un momento en el que la urgencia de la acción nos lleva en muchas 
ocasiones a la dispersión. Y esto que vivimos los adultos lo viven de igual manera los niños. Hablamos 
muchas veces de la oración matinal en el aula. Pero en muchas ocasiones esta oración es totalmente 
mecánica sin prestar la mínima atención al momento presente. Deja de ser oración para convertirse en unos 
rezos automáticos vacíos de sentimiento o significado. Necesitamos parar, encontrarnos en la presencia de 
Dios y entrar en relación íntima con Él. Si algo quiere Dios es comunicarse con cada uno de nosotros y es en 
la oración consciente donde esto se hace más palpable. 

Mensaje a transmitir

Jesús está aquí, en este momento. Nos escucha y nosotros podemos escucharlo. En la oración Jesús puede 
decirnos algo. Orar, no hasta que Él me escuche sino hasta que yo pueda oírlo. Jesús está realmente aquí 
cuando nos reunimos en su nombre.

Modo de hacerlo

1   Sentados en el suelo con las piernas cruzadas o sentados en la silla o:  

- la espalda recta, 
- las manos en el vientre, sobre los muslos o una sobre la otra con las palmas hacia arriba.

2   Respiramos: inspiramos por la nariz, expiramos por la boca. Intentamos oír nuestra propia respiración. 
Cómo el aire toca suavemente los orificios nasales y llenos nuestro vientre y pulmones. Detenemos unos 
dos segundos el aire dentro de nuestro cuerpo. Expiramos sintiendo cómo el aire sale por nuestra boca 
rozando nuestros labios, nuestro vientre y pulmones quedan vacíos

3   Una vez hecha consciente la respiración, escuchamos el silencio del aula. Todos estamos escuchando, 
quietos en presencia de Dios, de Jesús... Colocamos las manos juntas en posición de oración estamos 
delante de Jesús y él delante de cada uno de nosotros. “Cuando dos o más os reunáis en mi nombre yo 
estaré en medio de vosotros”

4 Todos juntos rezamos una oración creada por el grupo-clase o una oración tradicional que conozcan(Padre 
nuestro, Ave Maria...)

5 Podemos añadir acciones de gracias, peticiones, podemos pedir perdón…

Sugerencias prácticas

Quizá hacer todos los pasos desde el primer día pueda costar un poco. Hay veces que no nos relajamos con 
facilidad. Con la constancia y haciendo cada día un poco más, con más intensidad, introduciendo aspectos 
nuevos... el grupo va mejorando mucho. Se va profundizando poco a poco.



Es muy importante el primer paso: estar quieto, erguido y respirar. 

Para que los niños lo vivan como algo más significativo se puede encender una vela y proyectar la cruz 
elaborada para este tiempo. Sería bueno ir al menos una vez a la semana a la capilla u oratorio para tener 
este momento y el resto de los días disponer de un rincón de la clase para hacerlo dejando una decoración 
puesta así verán que este espacio de tiempo es muy importante para nosotros y por consiguiente para ellos 
porque es el tiempo y el espacio dedicado al Señor Jesús su amigo.

ORACIÓN DE LA MAÑANA PARA NIÑOS TRAS EL 
RATITO CON EL SEÑOR.

(infantil – primer ciclo de primaria) 

Esta es una guía, elaborada para que los profesores puedan trabajar la Cuaresma en los cursos de infantil y 
primer ciclo de Primaria. En ella encontrarás contenidos sobre el significado religioso de la Cuaresma y 
también actividades para realizar cada día en el momento de la Oración de la Mañana. Este material está 
pensado sobre todo para alumnos de infantil y primaria hasta 2º inclusive. 

SEMANA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA (DÍAS 14, 15 Y 16 DE FEBRERO) 

Empieza el 14 de febrero. Marca el inicio de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de parar, de ser 
mejores y de tratar de escuchar a Jesús estando atento a lo que necesitan los demás. 

Día 15 – Te ofrezco mi corazón

Te ofrezco mi corazón, Jesús,

Para que lo llenes con tu Espíritu.

Te ofrezco mi corazón, Jesús, 

Para que lo hagas más bueno con todos.

Te ofrezco mi corazón, Jesús,

Porque en esta Cuaresma, 

Quiero aprender a vivir como tú nos enseñas. 

¡Ayúdame a lograrlo, Señor!

Día 16 – Renuévame

Renuévame, Señor, Jesús, Porque ya no quiero ser igual.



Renuévame, Señor, Jesús, 

Pon en mí tu corazón.

Porque todo lo que hay dentro de mí,

necesita ser mejor para ti. 

Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, 

Necesita más de Ti. 

1a SEMANA (DÍA 19 al 23 DE FEBRERO) 

Os proponemos una misma dinámica para todas las semanas de Cuaresma para la oración de la mañana.

LUNES. Leer el evangelio de la semana. Explicar que en el desierto no hay vida. Igual que en una piedra 
tampoco puede brotar nada. Nosotros hacemos nuestra vida más difícil poniéndonos piedras unos a otros 
(obstáculos/tentaciones); como el miedo, egoísmo, envidia, soberbia… 

Marcos 1,12-15

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose  
tentar por Satanás; vivía entre animales salvajes, y los ángeles le ayudaban. Cuando arrestaron a Juan,  
Jesús se marchó a Galilea a proclamar lo que su Padre, Dios le pedía. Decía: "Se ha cumplido el plazo, está  
cerca el reino de Dios: cambiad y creed en mis palabras."

MARTES. Reflexión. Volvemos a recordar lo del día anterior y con los ojos cerrados van a pensar que cosas 
son las dificultades que se ponen en su día a día. Y los van a escribir en una piedra que luego van a pintar 
del color que menos les gusta. La colocaremos en la ventana de la clase. 

MIÉRCOLES. Se colocan en círculo, van diciendo lo que pusieron en su piedra y los compañeros le dirán 
como mejorar en ese aspecto. 

JUEVES. Pensarán una oración espontánea que comience con: Señor ayúdame a superar esta dificultad… 

VIERNES. Cantamos todos juntos las canción:

Que tu Palabra nos cambie el corazón,

danos tu luz y tu amor,

danos la paz y el perdón,

que tu Palabra nos cambie el corazón.

2a SEMANA (26 AL 2 DE MARZO) 



LUNES. Leer el evangelio de la semana. Explicar que al transfigurarse Jesús los apóstoles que estaban allí 
tuvieron miedo…Miedo de escuchar la voz de Dios. Igual que a ellos, en nuestra vida nos dan mucho miedo 
cosas que pensamos que nunca nos gustaría que nos pasase. 

Marcos 9,2-10

Seis días después, Jesús se fue a un monte alto, llevando con él solamente a Pedro, Santiago y Juan.  
Allí, en presencia de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Sus ropas se volvieron brillantes y blancas, 
como nadie podría dejarlas por mucho que las lavara. Y vieron a Elías y Moisés, que conversaban con 
Jesús. Pedro le dijo a Jesús:

–Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Vamos a hacer tres chozas: una para ti, otra para Moisés y  
otra para Elías.

Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir.  En esto vino una nube que los 
envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz:

–Este es mi Hijo amado. Escuchadle.

Al momento, al mirar a su alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino sólo a Jesús.

Mientras bajaban del monte les encargó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que 
el  Hijo  del  hombre  hubiera  resucitado. Así  que  guardaron  el  secreto  entre  ellos,  aunque  se 
preguntaban qué sería eso de resucitar.

MARTES. Reflexión. Volvemos a recordar lo del día anterior, les entregamos un fantasma y les comentamos 
que representa los miedos de nuestra vida. Y cada uno va a escribir dentro que es lo que nunca le gustaría 
que le ocurriese. Y se coloca el fantasma en la ventana. 

MIÉRCOLES. Se colocan en círculo, van diciendo lo que pusieron en su fantasma y los demás deben 
pensar que le dirían para resolver ese miedo que tienen. 

JUEVES. Pensarán una oración espontánea que comience con: Jesús libérame de mis miedos que son…

VIERNES. Cantamos todos juntos las canción:

Que tu Palabra nos cambie el corazón,

danos tu luz y tu amor,

danos la paz y el perdón,

que tu Palabra nos cambie el corazón.



3a SEMANA (5 AL 9 DE MARZO) 

LUNES. Leer el evangelio del templo. Personas que no siguen la palabra de Jesús. 

Juan 2,13-25

Como se acercaba la fiesta de la Pascual de los judíos, Jesús fue a Jerusalén; y encontró en el templo a 
los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que tenían puestos donde cambiar el dinero. Al 
ver aquello, Jesús hizo un látigo con unas cuerdas y los echó a todos del templo, junto con las ovejas y 
los bueyes. Arrojó al suelo las monedas de los cambistas y les volcó las mesas. A los vendedores de 
palomas les dijo:

–¡Sacad eso de aquí! ¡No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre!

Sus discípulos recordaron entonces la Escritura que dice: “Me consumirá el celo por tu casa.”

Los judíos le preguntaron:

–¿Qué prueba nos das de que tienes autoridad para actuar así?

Jesús les contestó:

–Destruid este templo y en tres días lo levantaré.

Le dijeron los judíos:

–Cuarenta y seis años tardaron en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en tres días?

Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se 
acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús.

Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales  
milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos.  No necesitaba ser 
informado acerca de nadie, pues él mismo conocía el corazón de cada uno.

MARTES. Reflexión. Se le dará a cada alumno una señal de prohibido dibujada y escriben una palabra o 
hacen un dibujo de aquellos actos que no son buenos como engañar, mentir, tener envidia, insultar…

MIÉRCOLES. Cada niño elije una señal de las que han hecho sus compañeros con la que se siente 
identificado y piensa que puede hacer para lograr superarlo. 

JUEVES. Pensarán una oración espontánea que comience con: Jesús, ayúdame a ser buena persona, yo voy 
a intentar… 

VIERNES. Cantamos todos juntos las canción:



Que tu Palabra nos cambie el corazón,

danos tu luz y tu amor,

danos la paz y el perdón,

que tu Palabra nos cambie el corazón.

4a SEMANA (12 AL 16 DE MARZO) 

LUNES. Leer el evangelio del templo. Pensar en tinieblas que hacen la vida de los demás más difíciles. Que 
actos no son positivos y nos alejan de las personas que queremos. 

Juan 3,14-21

Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del hombre ha de ser 
levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.

“Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
salvarlo.

“El que cree en el Hijo de Dios no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado por no 
creer en el Hijo único de Dios.  Los que no creen ya han sido condenados, pues, como hacían cosas 
malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian 
la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo.  Pero los que viven 
conforme a la verdad, se acercan a la luz para que se vea que sus acciones están de acuerdo con la 
voluntad de Dios.”

MARTES. Reflexión. Haremos la dinámica del folio giratorio (aprendizaje cooperativo). En grupos daremos 
una serpiente dividida con líneas en trocitos y cada uno en un trozo va a tener un tiempo para escribir o 
dibujar las cosas que le alejan de Jesús. 

MIÉRCOLES. Con los trozos de la serpiente del día anterior se hace un collage que forme una cruz, 
previamente recortada por nosotros en una cartulina de din A3. Y se coloca en la ventana. Por detrás de la 
cruz vamos a escribir la frase: TANTO QUISO DIOS QUE NOS ENTREGÓ A SU HIJO. 



JUEVES. Pensarán una oración espontánea que comience con: Líbranos Señor de lo que nos aleja de ti 
como… 

VIERNES. Cantamos todos juntos las canción:

Que tu Palabra nos cambie el corazón,

danos tu luz y tu amor,

danos la paz y el perdón,

que tu Palabra nos cambie el corazón.

5a SEMANA (19 AL 23 DE MARZO) 

LUNES. Leer el evangelio del templo. GRANO DE TRIGO. 

Juan 12

En  aquel  tiempo,  entre  los  que  habían  venido  a  celebrar  la  fiesta  había  algunos  griegos;  éstos,  
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: "Señor, quisiéramos ver a Jesús." Felipe  
fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: "Ha llegado la  
hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que, si el grano de trigo no cae en tierra y  
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que  
se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me  
siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará.

Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para  
esta hora. Padre, glorifica tu nombre." Entonces vino una voz del cielo: "Lo he glorificado y volveré a  
glorificarlo." 

MARTES. Reflexión. Se le dará a cada alumno un grano de trigo dibujado en el que pondrán que cualidades 
tienen ellos que hacen felices a las personas que tienen a su alrededor. Y se colocan en las ventanas. 

MIÉRCOLES. Nos sentamos en círculo y hacemos la dinámica de la araña (aprendizaje cooperativo). 
Pasándonos el ovillo de lana (si no tenemos lana podemos usar una pelota o algo que podamos pasarnos 
unos a otros) y diciendo cualidades positivas de la persona que nos lo ha pasado. 



JUEVES. Pensarán una oración espontánea que comience con: Te doy gracias señor por… 

VIERNES. Cantamos todos juntos las canción:

Que tu Palabra nos cambie el corazón,

danos tu luz y tu amor,

danos la paz y el perdón,

que tu Palabra nos cambie el corazón.


