
  

Todo en el blog de pastoral de infantil-Primaria    https://pastoralsalesianossantander18-19.weebly.com/ 

¡Una gran aventura… cambiar! 
El 6 de febrero, con la imposición de la ceniza, comienza la Cuaresma, que es un tiempo de 

preparación para la Semana Santa y la Pascua. 

 

Esta vez, vamos a por las botas, cogemos nuestro mapa y nos ponemos en camino. Vamos a 

caminar durante…¡cuarenta días! Pero tranquilos, no vamos solos, si caminamos con Jesús, 

la aventura es segura, superaremos todas las dificultades del camino con él, paso a paso. 

Nuestro mapa de Cuaresma se parece al del metro o al TUS (Transportes Urbanos de 

Santander) y en él aparecen muchas líneas o caminos ¿Cuál debemos escoger? ¿Qué hacer 

para no equivocarnos? No pasa nada, podemos retroceder o cambiar de camino, lo importante 

es el destino. Cambiar o retroceder puede ser bueno si es para mejorar, así que no debemos 

desaprovechar las oportunidades que se nos presenten.  

 

 

https://pastoralsalesianossantander18-19.weebly.com/


  

 

 

En nuestro segundo cartel de la campaña “Una 

aventura con Jesús” observamos una línea 

distinta a las demás, es la línea del AMOR.  

En esta aventura nos acompaña Jesús, no 
debemos tener miedo. Él nos invita a realizar un 
camino interior (ver mi realidad, objetivos, 
dificultades y proyecto de vida) 
 

Los points, todos positivos, son los mismos de 

nuestro mapa y se corresponden con las paradas 

que tiene como destino final el amor. 

Este camino es similar a nuestro camino de 

Cuaresma donde el objetivo es hacer un buen 

recorrido hacia el amor, que implica cambios 

personales, de apartar todas las cosas que nos 

estorban, que hacemos mal (paradas negativas) y 

empezar a ser mejores personas (paradas 

positivas).  

 

En esta canción vamos a encontrar las palabras clave para el cambio: 

“El amor lo arregla todo”  de Migueli 

No importa si dudo, 

no importa si caigo, 

no importa si fallo 

si quiero cambiar. 

Voy bien cuando ESCUCHO,  

voy bien cuando ABRAZO, 

voy bien cuando AYUDO 

si busco AMAR 

El amor lo cura todo, 

el amor perdona todo, 

el amor lo arregla todo 

y pa caminar,  

la gasolina, siempre es AMAR 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=a26ihWUJqeE


  

Dinámica 

Cada alumno tiene un plano de cuaresma en blanco y negro. Empezaremos a trabajarlo a 

partir del 25 de marzo, en tres semanas, una para cada “intercambiador”: ESCUCHAR, 

ABRAZAR, AYUDAR… y siempre presente la OPORTUNIDAD para cambiar.  

Cada semana se comienza escuchando la canción de Migueli y coloreando una línea a seguir 

empezando por el 1YO. La reflexión semanal se realizará a partir del recorrido 

correspondiente tanto en lo positivo como en lo negativo y la oportunidad de cambiar. Hay 

muchas opciones, conviene buscar la más adecuada. 

Hay varios points, son paradas negativas por las que se pasa hasta llegar al intercambiador, 

en el que se puede cambiar de línea o seguir. Si se sigue está la oportunidad para cambiar y 

escoger la línea con paradas positivas y llegar al destino final, el AMOR. 

 

 

Semana 25 al 29 marzo: 

 PARADAS 

Reflexionamos sobre las primeras paradas: PEGAR- RECHAZAR.. 

¿Soy pacífico o me enfado? ¿Suelo pegar, insultar o tengo paciencia? 

Reflexionamos sobre el intercambiador: ABRAZAR 

¿Demuestro a las personas que las quiero? (abrazo, besos,…) 

 

 OPCIONES  

Veo las posibilidades que tengo por delante y elijo línea a seguir…¿Quiero cambiar y mejorar? 

¿Sigo por la línea azul o cambio? 

Azul   ALEJAR- ODIAR- OPORTUNIDAD- DISCRIMINAR- DISTANCIAR 

Rojo   FAMILIA- AYUDAR- VERDAD- AMISTAD- AMOR 

VERDE + ROJO…    ¿por qué dar un rodeo?  

 

 PROPÓSITOS 

Comento con los compañeros, decido, coloreo mi opción y la justifico.  

¿Qué cambios debo hacer en mi vida, en este sentido, para llegar al camino del  AMOR? 

 

- No me encapricho con cosas que no me pueden o deben dar (comer de todo).  

- Aunque no consiga lo que quiero, no me enfado. 

- Demuestro a las personas que las quiero (abrazos, besos, sonrisas…)  

- Tengo paciencia y espero a que me puedan atender. 



  
Semana 1 al 5 de abril: 

 PARADAS 

Reflexionamos sobre las primeras paradas: ACUSAR- IGNORAR-DISCUTIR 

¿Soy algo acusica? ¿Acuso solo sobre lo que me afecta a mí y es importante o acuso 

lo que hacen mal otros para que les castiguen? ¿Qué me aporta a mí que castiguen a 

otros? ¿Suelo ignorar a mis compañeros, amigos, familia? ¿Discuto mucho y protesto 

a menudo? 

Reflexionamos sobre el intercambiador: ESCUCHAR 

¿Escucho a mis padres y profesores? ¿Sigo sus consejos? ¿Estoy atento a lo que me 

comentan mis compañeros, sus preocupaciones, peticiones…? ¿Les animo y apoyo? 

¿Hablo con Jesús? 
 

 OPCIONES 

Veo las posibilidades que tengo por delante y elijo línea a seguir…¿Quiero cambiar y mejorar? 

¿Sigo por la línea amarilla o cambio? 
 

AMARILLO   DOMINAR- OPORTUNIDAD- DESATENDER 

ROJO… 

VERDE + ROJO…   ¿por qué dar un rodeo?  
 

 PROPÓSITOS: Comento con los compañeros, decido, coloreo mi opción y la justifico.  

¿Qué cambios debo hacer en mi vida para llegar al camino del AMOR? 
 

- Comer lo que me ponen sin discutir ni protestar.  

- Jugar y compartir con los demás sin ignorar a nadie. 

- No acusar sólo para que otros sean castigados 

- No pasar mucho tiempo jugando con pantallas y hablar más con mi familia. 

- Rezo, hablo con Jesús, antes de acostarme. Aprendo algunas oraciones. 

 

Semana 8 al 12 de abril: 

 PARADAS  

Reflexionamos sobre las primeras paradas: EGOÍSMO- MOLESTAR- ABANDONAR- 

ESTORBAR 

¿En quién pienso primero, en mí? ¿Hago lo que me apetece o pienso qué es lo mejor 

para todos? ¿Colaboro con mis compañeros en los trabajos de equipo o molesto más 

que otra cosa? ¿Alguna vez he dejado “tirado” a alguien que me ha pedido ayuda? 

Reflexionamos sobre el intercambiador: AYUDAR 

¿Colaboro en las tareas de casa? ¿Ayudo a los que me rodean o me hacen todas las 

cosas?  

 



  
 OPCIONES  

Veo las posibilidades que tengo por delante y elijo línea a seguir…¿Quiero cambiar y mejorar? 

¿Sigo por la línea verde o cambio? 
 

VERDE   PERJUDICAR  

ROJO… 

AMARILLO + AZUL + ROJO …   ¿por qué dar un rodeo?  
 

 PROPÓSITOS: Comento con los compañeros, decido, coloreo mi opción y la justifico.  

¿Qué cambios debo hacer en mi vida para llegar al camino del AMOR? 
 

- Ayudar en alguna tarea de casa. 

- Ayudar a los compañeros que lo necesiten con amabilidad. 

- Realizar un buen trabajo de equipo, colaborando y no molestando. 

Otros recursos para vivir la Cuaresma 
 

1.-Decoración clase: un mapa grande en blanco y negro para colorear la línea que 

se va eligiendo, caminos, mapas de metro o TUS… 
 

2.-Canciones  
 

 El amor lo arregla todo  https://www.youtube.com/watch?v=a26ihWUJqeE 
 

LAS AVENTURAS DE ANTOÑITO Y ABADITO.LA CUARESMA 

https://www.youtube.com/watch?v=5QGu_8PwGWA 
 

JESÚS ES 

https://www.youtube.com/watch?v=PDwp-M7E5UI 
 

SUBAMOS A LA CUMBRE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fG87IwJBEkE 
 

CRISTO, EL SEÑOR, RESUCITÓ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=PlKSmZR6JEk 
 

40 DÍAS CAMINANDO (CANCIÓN CON GESTOS) 

https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c  
 

ES TIEMPO DE CAMBIAR (JUANES) 

https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw 
 

PASCUA-RESURRECCIÓN (CANCIÓN CON GESTOS) 

https://www.youtube.com/watch?v=6NpgqkAp1C 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a26ihWUJqeE
https://www.youtube.com/watch?v=5QGu_8PwGWA
https://www.youtube.com/watch?v=PDwp-M7E5UI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fG87IwJBEkE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=PlKSmZR6JEk
https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c
https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw
https://www.youtube.com/watch?v=6NpgqkAp1C


  

3.- Mapas y points  mapas individuales en B/N, mapa grande para clase en B/N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


