
                                                                                             

Cuaresma 2019: Primaria 

 Oración ante la cruz                         

                                        

 

Cuaresma: ¡una gran aventura...cambiar! 
 

 Ambientación:  
 

- En el altar: una cruz muy grande en la escalera, biblia para la lectura, rotuladores y post-it en 

forma de corazón para la actividad. 

- Points con palabras en el suelo de los pasillos de la iglesia, su estructura recuerda a las líneas 

de transporte que hemos trabajado en Cuaresma.  
 

 Inicio en la capilla de la Reconciliación (atrás) 

Motivación:   En el nombre del Padre, del Hijo…. 

Antes de despedir el trimestre vamos a rezar juntos ante nuestro amigo Jesús, que necesita de 

nuestro apoyo, de nuestra compañía… Vamos a dirigirnos individualmente, MUY DESPACIO 

hacia la Iglesia, cada uno irá por el pasillo que quiera. En el suelo hay unas paradas con palabras 

(cuidado de no pisar  ni coger los carteles): PARAMOS, LEEMOS, PENSAMOS sobre ello ¿Esto 

lo hago? ¿Está bien o mal? ¿Debería cambiar en esto?... y seguimos nuestro camino. Hacia mitad 

de la iglesia encontraremos intercambiadores, podemos cambiar de pasillo, pero siempre 

avanzando al frente. Al final, nos encontramos todos en las escaleras del altar. 
 

 Dinámica en el altar, todos juntos ante la cruz (Nos colocamos alrededor de la cruz) 
 

Hemos llegado por distintos caminos, pero ahora estamos todos juntos, en nuestro destino, el 

AMOR, tal como lo pone en este gran crucifijo, que es el símbolo de los cristianos. 
    

Evangelio: ¿Quién estaba en la cruz? ¿estaba solo?  Leemos Jn 19, 16-27 (la biblia está en la 

mesa). 

Expresamos con un gesto: de todo el camino que hemos realizado en Cuaresma, ¿cuál os parece 

la parada/palabra más importante? Buscamos el consenso de la mayoría, escribimos la palabra en 

el post-it y pegamos en el crucifijo. También puede ser una frase o dibujo sencillo. 

Oración (todos o una sola persona) 

Que mi vida 

muestre tu mensaje, Señor. 

Que mis actos 

sean espejo de tu amor. 

Que mis palabras 

sean eco de tu voz. 

Que mis decisiones 

reflejen tu voluntad, mi Dios, 

Para ser tu testigo, 

para seguirte mejor 

 

Padre Nuestro ante la cruz, todos juntos 

 

 Dejar todo como estaba. Devolver la llave. El último curso de la mañana recoge los points, la cruz y el 

resto de material y lo deja en un lateral porque vienen luego alumnos de ESO. 


