
DINÁMICA DE CUARESMA 2017 

 

 

LA VIDA ES UN VIAJE  
 
La vida es un viaje..  
Desde que nacemos es preciso partir.  
Hay que ir dejando atrás muchas cosas: infancia, familia, hogar, ...  
salir del presente y orientarse hacia el futuro .. y caminar  ..  
 
No podemos pararnos porque la vida sigue.  
Lo importante es no dejar la propia ruta y no salirse del camino, 
aunque a veces resulta difícil y cuesta arriba.  
Pero no vamos solos.  

Viajamos con los otros,  
y Cristo también se hace compañero de viaje. 
Y el viaje tiene una meta.  
 
La vida tiene un sentido.  
Al final del viaje cenaremos juntos. Y se hará luz.  
Entonces Percibiremos que el corazón ardía mientras hacíamos el viaje.  
 
Y nos vendrán las ganas de reemprender el rumbo,  
de volver al encuentro de los que quedaron atrás.  
Porque los otros también esperan que vayamos a decirles:  
“Hemos visto al Señor". 

 

METODOLOGÍA DE LA DINÁMICA 

Cada semana de Cuaresma trabajaremos el valor de uno de los vagones que formarán el tren 

completo al llegar el Domingo de Ramos. 

Fotocopiaremos los vagones necesarios para cada clase de forma que tengamos presente en este 

tiempo litúrgico los siguientes valores: MISERICORDIA, AYUDA, FE, SOLIDARIDAD y AMOR. 

En ese viaje vamos juntos y Dios es quien tira de nosotros, Aquel que nos guía, nos da fuerza y nos 

muestra el camino a seguir.  

¡Feliz viaje! 



AMBIENTACIÓN 

Lo primero que colocaremos en el corcho es la locomotora, esta representa a Jesucristo 

que es nuestra fuerza y nuestro guía. 

Motivaremos a los alumnos a vivir esta cuaresma como un viaje en el que iremos 

descubriéndonos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. 

Nos asomaremos a la ventana de la pasión de Jesús, a la alegría del encuentro con los 

discípulos, a la oración ante el Padre, a la compasión y misericordia necesarias para hacer 

ese viaje al interior. 

Descubriremos la belleza de ser llamados a anunciar el mensaje de Jesús a aquellos que 

están a nuestro lado. 

Daremos importancia especial a la FE que necesitamos para vivir como verdaderos 

hermanos dando lo mejor de nosotros mismos. 

Podemos adaptar los textos a las diferentes edades de los destinatarios y así viajar hacia el 

AMOR que Dios nos tiene y nos invita a compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º SEMANA DE CUARESMA - MISERICORDIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONCE 
PETICIONES DESOÍDAS 
 

Yo le había pedido a Dios poder para ser amado...  y me he encontrado con el amor para no 
necesitar ser poderoso. 

 
Yo le había pedido a Dios la salud para hacer grandes cosas...  y me he encontrado con la 

enfermedad para hacerme grande. 
 
Yo le había pedido la riqueza para ser feliz... 

y me he encontrado con la felicidad para poder vivir la pobreza. 
 
Yo le había pedido a Dios leyes para dominar a los otros...  y me he encontrado con la libertad para 

liberarlos. 
 
Yo le había pedido a Dios admiradores para estar rodeado de gente...  y me he encontrado amigos 

para no estar solo. 
 
Yo le había pedido a Dios ideas para convencer...  y me he encontrado espacio para convivir. 
 
Yo le había pedido dinero para comprar cosas... 

y me he encontrado personas para compartir mi dinero. 
 
Yo le había pedido una religión para ganarme el cielo...  y él sólo me ha dado su Hijo para 

acompañarme por la tierra. 
 
Yo le había pedido todo para gozar en la vida... 

y él me ha dado la vida para que goce de todo. 
 
Yo le había pedido ser un dios... 

y él sólo pudo hacerme un hombre. 
 



2º SEMANA DE CUARESMA - AYUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TENDER LA MANO A LOS DEMÁS 
 

Tantas veces, Señor, te hablo y te digo: “Aquí estoy”. 
Tantas veces, Señor, soy el primero en salir al paso 
cuando hablan de nosotros, los cristianos; 
tantas veces, Señor, intento seguirte desde mis circunstancias… 
 
Pero miro a mi alrededor y veo que algo falla 
y pronto me desanimo; tardo poco en vencerme y en cubrir mi rostro; 
tardo poco en pensar que no soy capaz de cambiar nada, 
y que mi trabajo, mi esfuerzo por mostrarte a los otros, es escaso. 
 
Quiero ser, Señor, como un niño, que mira con ilusión todo lo que le rodea, 
que arriesga por aquello en lo que cree, 
que camina con confianza si alguien le tiende la mano 
y que siempre, siempre, más o menos tiempo, sabe esperar. 
Por eso, Señor: 
en la espera, conviérteme a la vida; 
en la espera, acaba con los límites que me desesperan; 
en la espera, ayúdame a desbordar esperanza; 
en la espera, Señor, quiero abrazar tu Cruz, esperanza de todos. 
 

 

 

 

 



3º SEMANA DE CUARESMA - FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN REBOSANTE DE FE 

 
Señor, si hay algo que tengo claro en mi vida, 
es que quiero seguirte. 
Pero he de reconocer 
que muchas veces el camino no es fácil: 
Necesito que me recuerden varias veces 
durante las cuatro semanas de Adviento que estás por llegar... 
Necesito que me ayuden a ser consciente 
de que seguirte implica pasar cuarenta días de desierto como tú hiciste... 
Necesito que me laven los pies, que me preparen un trozo de madera 
con el que parezca que estoy abrazando tu cruz, 
necesito música y fiesta para sentir la verdadera alegría de tu Resurrección... 
Necesito que me inviten “a no cenar” una noche 
para concienciarme de que muchos de tus hijos 
siguen muriendo de hambre... 
Necesito vivir un gran problema 
para darme cuenta de que un examen no es el fin del mundo... 
Necesito que hagan unas convivencias 
para poder hacer un hueco y encontrarme contigo... 
Haz, Señor, que todo esto 
no se convierta en cruces de desconfianza. 
Que sea capaz de esperarte 
con mi corazón y mis manos rebosantes de FE, 
que sea capaz de salir a tu encuentro por mi mismo, 
sin que sea necesario que los demás me empujen a ello.  
 

 



4º SEMANA DE CUARESMA - SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ES SOLIDARIDAD 

Mantener siempre atentos los oídos al grito del dolor de los demás 

Y escuchar su pedido de socorro… Es solidaridad 

 

Mantener la mirada siempre alerta y los ojos tendidos sobre el mar, 

En busca de algún naufrago en peligro…  Es solidaridad 

 

Sentir como algo propio el sufrimiento del hermano de aquí y del de allá; 

Hacer propia la angustia de los pobres… Es solidaridad 

 

Llegar a ser la voz de los humildes, descubrir la injusticia y la maldad, 

Denunciar al injusto y al malvado… Es solidaridad 

 

Dejarse transportar por un mensaje cargado de esperanza, amor y paz, 

Hasta apretar la mano del hermano… Es solidaridad 

 

Compartir los peligros en la lucha por vivir en justicia y libertad, 

Arriesgado en amor hasta la vida… Es solidaridad 

 

Entregar por amor hasta la vida es la prueba mayor de la amistada: 

Es vivir y morir con Jesucristo… Es solidaridad 

 

 



5º SEMANA DE CUARESMA - AMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIGERO DE EQUIPAJE 

 
Mi equipaje será ligero, 
para poder avanzar rápido. 
Tendré que dejar tras de mí la carga inútil: 
las dudas que paralizan 
y no me dejan moverme. 
Los temores que me impiden 
saltar al vacío contigo. 
Las cosas que me encadenan y me aseguran. 
Tendré que dejar tras de mí 
el espejo de mí mismo, 
el 'yo' como únicas gafas, 
mi palabra ruidosa. 
 
Y llevaré todo aquello que no pesa: 
Muchos nombres con su historia, 
mil rostros en el recuerdo, 
la vida en el horizonte, 
proyectos para el camino. 
Valor si tú me lo das, 
amor que cura y no exige. 
Tú como guía y maestro, 
y una oración que te haga presente: 
 
«A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, 
no me dejes. Enséñame tu camino, 
Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas. 
Ilumina mi vida, porque espero en ti». 
 



MIÉRCOLES DE CENIZA 

Hoy, Miércoles de Ceniza, emprendemos los cristianos la Ruta de la Cuaresma: un recorrido de 
cuarenta días hasta llegar a la Fiesta más importante para nosotros: El Triunfo de Jesús sobre la 
muerte, la Pascua de Resurrección. 
La vida es como un viaje carrera, y, para llegar a la meta, hace falta hacer bien el equipaje y 
ponerse en camino 
Con esta celebración vamos a empezar nuestra propia preparación de cara a la Pascua, vamos a 
preparar nuestro corazón, a limpiarlo para tenerlo a punto para la celebración de la Resurrección. 

 
 
PREGÓN 
 

Hoy iniciamos la CUARESMA. Es el tiempo de empezar de nuevo. 
Es el tiempo de prestar más atención a la Palabra de Dios. 
Ahora es el tiempo de emprender el viaje hacia el “País de la Vida”. 
Ahora es el tiempo que tenemos para insistir en nuestro corazón y allá donde estamos 
que debemos quitar de nuestro alrededor todo aquello que es signo de muerte: 
el egoísmo, la insolidaridad, la violencia, el desprecio a los otros, la mentira… 
Ahora es el tiempo que disponemos para poner más empeño en trabajar por la vida. 
¡Vamos a prepararnos para transformar todo lo que en nosotros haya de muerte en vida en 
abundancia! 
 
Canción 

 
 
NO CAMBIES 

 
Durante años fui un neurótico. Era un ser angustiado, deprimido y egoísta.  
Y todo el mundo existía en decirme que cambiara. 
Y no dejaban de recordarte lo neurótico que yo era. 
 
Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos,  
y deseaba cambiar, pero no me convencía de la necesidad de hacerlo, 
por mucho que lo intentara. 
 
Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo estaba. 
Y también insistía en la necesidad de que yo cambiara. 
 
Y también con él estaba de acuerdo, aunque tampoco podía impedir ofenderme 
con él. De manera que me sentía como atrapado. 
 
Pero un día me dijo: <<No cambies. Sigue  siendo tal como eres.  
En realidad no importa que cambies o dejes de cambiar. 
Yo te quiero tal como eres y no puedo dejar de quererte>>. 
 
Aquellas palabras sonaron en mis oídos como música: <<No cambies. No cambies. 
No cambies…Te quiero>> 
 
Entonces me tranquilicé. Y me sentí vivo. Y… cambié. 
 
Ahora sé que en realidad no podía cambiar hasta encontrar a alguien que me quisiera, 
prescindiendo de que cambiara o dejara de cambiar. 
 
 
El Señor nos quiere así… incondicionalmente… cambiemos o no… Nos quiere como quiere un 
padre a sus hijos… para siempre. 

 



Lectura del libro de Isaías 

 

¿Puede acaso una mujer olvidarse del niño que cría, 
no tener compasión del hijo de sus entrañas? 
Pues aunque ella lo olvidara, 
yo no me olvidaría de ti. 
Mira, en la palma de mis manos 
te llevo grabado, 
tengo siempre presentes tus murallas. 

(Is 49, 15-16) 

 
Cuando comprendemos que Dios nos quiere como somos, nos acepta como somos… 
hagamos lo que hagamos… cuando comprendemos que su amor es incondicional, es 
imposible no querer ser mejores. 
 
 

Imposición de la ceniza 
 
Este amor incondicional de Dios es el que nos hace darnos cuenta de que hay mucho dentro de 
nosotros que no es tan bueno, que no nos hace sentirnos orgullosos de nosotros mismos, cuando 
pensamos en Él. 
 
Al mirarnos bajo los ojos de ese Dios que tanto nos ama, nos sentimos más pequeños, y somos 
más conscientes de la pequeñez de la vida… 
Hoy la ceniza nos recuerda que el tiempo pasa, que la vida pasa… que igual que vinimos a este 
mundo nos iremos de él… y al sentirnos tan pequeños, tan poca cosa, somos más conscientes de 
que debemos hacer que nuestra vida tenga sentido, y para ello hay mucho que debe cambiar en 
nuestro interior. 
 
Vamos a pasar a recibir la ceniza, sabiéndonos amados por nuestro Padre Dios, pero sintiendo que 
es el momento de empezar de nuevo para poder hacer de nuestra vida algo especial. 

 
Se impone la ceniza. El que la impone, hace la señal de la cruz sobre la cabeza de los 
participantes, diciendo: “Conviértete y cree en el Evangelio” 
 
Se lee entre todos el Salmo final 

 
 
SALMO FINAL 

 
SEÑOR, tú me llegas hasta el fondo y me conoces por dentro.  
Me conoces cuando no paro o no sé qué hacer.  
Mis ilusiones y mis deseos los comprendes como si fueran tuyos. 
  
En mi camino has puesto tu huella, en mi descanso te has sentado a mi lado,  
todos mis proyectos los conoces palmo a palmo.  
 
Sólo tu amor da respuesta a mi pregunta. Me amabas ya cuando me tejiste en el seno de mi madre.  
Te doy gracias porque me has llamado a ser feliz. 
  
Señor, me conoces hasta el fondo de mi alma.  
Nada se te esconde de cuanto soy en lo más profundo.  
Yo me pregunto si el sentido de mi vida puede darse si le faltas tú. 
 
Dios mío, ponme a prueba para conocer mis sentimientos. 
Mira si mi camino se desvía o se vuelve camino muerto.  
Guíame por el camino que has abierto entre los hombres y mujeres.  
Quiero hacer de él un proyecto para mi vida,  
y paso a paso, desde lo hondo de mi ser, vivir para ti. 



ORACIONES DE BUENOS DÍAS PARA CUARESMA 

1 

Señor Jesús, miramos a todos aquellos niños que sufren en países en guerra. Ellos son los más 
débiles y no tienen ninguna culpa de lo que hacen los mayores. Te pedimos que estés a su lado en 
esos momentos de angustia. Te pedimos que acaben todas las guerras y que en el mundo reine la 
paz, porque todos tenemos derecho a ser felices.  
Padre nuestro… 
 

 
2 

Señor Jesús, miramos a los que con su trabajo nos hacen la vida más fácil. Sin ellos nuestras 
ciudades no funcionarían y no podríamos vivir tan bien como lo hacemos. 
Te pedimos por los que limpian las calles, por los albañiles, bomberos, policías, peluqueros, 
oficinistas, médicos, panaderos, carniceros, fruteros y todos los comerciantes. Haz que sus vidas 
sean siempre un servicio y una ayuda para todos.  
Padre nuestro… 
 

3 

Señor Jesús, miramos a los niños que están enfermos y se encuentran en un hospital. 
Jesús, alivia sus dolores y dales esperanza para que puedan superar la enfermedad y el dolor y 
vuelvan a casa. Todos tenemos derecho a ser felices. 
Ayuda también a los médicos que les atienden para que les curen pronto. 
Padre nuestro… 
 

 
 

4 

Señor Jesús, miramos a los que tienen muchos años y ya están viejecitos: son nuestros abuelos. 
Ellos han pasado su vida cuidando a nuestros padres y ahora también nos cuidan a nosotros. Les 
queremos y tienen mucho que enseñarnos. 
Te pedimos, Jesús, que les sigas cuidando, que cuando se ponen enfermos les alivies y que no 
sufran. Padre nuestro… 
 

5 
Señor Jesús, miramos a nuestros profesores que nos enseñan mucho y quieren lo mejor para 
nosotros. Te pedimos que nos hagas responsables en el estudio y cariñosos con ellos, para que  
siempre estén contentos y no se cansen. Dales paciencia cuando no nos portamos bien y a 
nosotros haznos mejores para que todo vaya bien. 
Padre nuestro… 
 

6 
Señor Jesús, hoy miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar.  
A veces somos egoístas y no compartimos nuestras cosas con los demás niños. 
Te pedimos generosidad para que seamos capaces de compartir todo lo que tenemos. 
Te pedimos generosidad para que aprendamos a dar amistad y cariño. 
Te pedimos generosidad  a ti, Jesús, que fuiste generoso al dar tu vida por todos. 
Padre nuestro… 
 

7 

Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar.  
A veces somos cabezotas y nos enfadamos si no se hace lo que nosotros queremos. 
Te pedimos, Jesús, que cambies nuestro corazón para que sepamos ceder y tener en cuenta a los 
demás. 
Padre nuestro… 
 

8 

Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar.  



A veces rechazamos a los compañeros y no les dejamos jugar con nosotros. 
Te pedimos, Jesús, que seamos amigos todos los de la clase y aprendamos a perdonar y a pedir 
perdón. 
Todos juntos lo pasamos mejor. 
Padre nuestro… 
 

9 

Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar.  
A veces insulto a los compañeros y me río de ellos. A mí no me gusta que me insulten y se rían de 
mí. 
Jesús, te pido un corazón grande para que por mi boca no salgan insultos y risas malas, sino 
palabras cariñosas y risa alegre que haga feliz a los demás. 
Padre nuestro… 
 

10 
Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar. 
A veces digo palabrotas y mamá se enfada y me castiga pues no quiere que sea un mal educado. 
Jesús, te pido un corazón grande para que por mi boca salgan siempre buenas palabras, que no 
ofendan a nadie, palabras de amistad y palabras de perdón. 
Padre nuestro… 

 
11 

Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar. 
A veces queremos una cosa y si no la conseguimos protestamos hasta que nos la dan. 
Jesús, te pido que no me deje llevar por los caprichos y que comprenda que cuando me dicen que 
no, es por alguna razón. 
Padre nuestro… 
 

12 
Señor Jesús, miramos a los que hacen el mal sin tener en cuenta a los demás. 
Te pedimos que cambies sus corazones y que comprendan que todos debemos ayudarnos para 
conseguir un  mundo mejor y más feliz. 
Nosotros queremos cambiar todo lo que hace que no seamos amigos unos de otros. Queremos un 
mundo donde todos podamos vivir. 
Padre nuestro… 
 

13 

Señor Jesús, miramos a todas aquellas personas que se preocupan por los demás. 
Te pedimos que les des mucha fuerza para que no se cansen de hacer el bien y que todos 
colaboremos con ellos en la medida de nuestras posibilidades. 
Padre nuestro… 
 

14 

Señor Jesús, miramos a todos los niños del mundo que tienen que trabajar desde muy pequeños. 
Te pedimos que en todo el mundo se respeten los derechos de los niños para que puedan crecer 
sanos y fuertes. 
Cambia el corazón de los mayores para que no permitan que se abuse de los más pequeños. 
Todos tenemos derecho a ser felices. Padre nuestro… 
 

15 

Señor Jesús, miramos a todos los niños que no tienen escuelas y no saben lo que es un libro. 
Nosotros sabemos lo importante que es aprender y estudiar para que nuestra vida sea mejor y por 
esto te pedimos perdón por las veces que no aprovechamos el tiempo estudiando lo suficiente. 
Te pedimos perdón por las veces que somos vagos y no hacemos los deberes de clase. 
Y te pedimos también que llegue el día en que todos los niños del mundo puedan ir al colegio. 
Todos tenemos derecho a ser felices. Padre nuestro… 

 
16 



Señor Jesús, miramos a todos los pobres del mundo, que sufren cada día el frío y el desamparo de 
la calle, mientras la gente pasa junto a ellos sin hacerles caso. 
Te pedimos, Jesús, que les des el calor que necesitan y les ayudes para que puedan salir de esa 
situación tan dolorosa. 
Padre nuestro… 
 

17 

Señor Jesús, miramos a todos los niños que no tienen juguetes y les falta la ilusión y la alegría. Te 
pedimos por ellos y por todos nosotros para que cambies nuestro corazón y seamos capaces de 
compartir los juegos con aquellos que no los tienen. 
Todos tenemos derecho a ser felices. Padre nuestro… 
 

18 

Señor Jesús, miramos a todos los que sufren enfermedades incurables y que cada día luchan por 
seguir viviendo, tratando de no ser una carga para los demás y regalando sonrisas. 
Te pedimos que todos seamos más pacientes y nos demos cuenta de la suerte que tenemos al 
estar sanos. 
Padre nuestro… 
 

19 

Señor Jesús, miramos a los que con su estudio e investigación mejoran el mundo y se dedican a 
buscar soluciones a los grandes problemas, como es buscar nuevas energías que nos faciliten la 
vida y que no contaminen. 
Te pedimos, Jesús, que ilumines a los científicos, para que sus descubrimientos hagan vivir cada 
día mejor a todos los habitantes de la tierra. 
Padre nuestro… 
 

20 

Señor Jesús, miramos a todos los niños del mundo que están faltos de cariño. Te pedimos que nos 
hagas amables, comprensivos y cercanos a ellos, para que todos nos sintamos queridos y seamos  
Felices.  Padre nuestro… 
 
 

21 

Señor Jesús, miramos hoy a los niños que sufren porque sus padres no tienen trabajo y lo están 
pasando mal. Y te pedimos que nos hagas solidarios para compartir todo lo que tenemos y no sólo 
lo que nos sobra o no queremos. 
Todos tenemos derecho a ser felices. 
Padre nuestro… 
 

22 

Señor Jesús, miramos a los niños que sufren porque han sido abandonados y están viviendo en las 
calles, en muchas ciudades del mundo. Y te pedimos por ellos para que encuentren una familia que 
les quiera y les den lo que necesitan para crecer y una buena educación. 
Todos tenemos derecho a ser felices. 
Padre nuestro… 
 

23 

Señor Jesús, miramos a todos los que trabajan para que el mundo sea cada vez mejor: Miramos a 
los misioneros, que dejan a su familia y entregan su vida para que todos te conozcan y puedan 
sentir que tú les amas. 
Te pedimos que no se cansen nunca para que tu palabra llegue a toda la humanidad. 
Padre nuestro… 
 

24 

Señor Jesús, miramos hoy a nuestros padres. Y te pedimos que seamos agradecidos y cariñosos 
con ellos. Que seamos buenos hijos y que no les demos disgustos. Ellos son los que más nos 
quieren y esperan que seamos buenas personas. Ayúdanos, Jesús, y haznos obedientes como lo 
fuiste tú en Nazaret. Padre nuestro… 


