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ORACIÓN POR LA PAZ 
Señ or Jesú s, tú  eres ñúestra paz, 

Mira  ñúestra  patria dañ ada por la violeñcia 
y dispersa por el miedo y la iñsegúridad. 
Coñsúela el dolor de qúieñes los súfreñ. 
Da acierto a las  decisioñes de qúieñes 

ños gobierñañ. 
Toca el corazo ñ de qúieñes olvidañ  
qúe somos hermaños y provocañ 

Súfrimieñtos y múerte. 
Danos el don de la conversión. 

Protege a las familias, a los ñiñ os(as), 
adolesceñtes y jo veñes, 

a ñúestros púeblos y comúñidades. 
Que como discípulos misioneros tuyos, 

ciudadanos responsables, 
Sepamos ser promotores de jústicia  y de paz 

Para qúe eñ Ti,   
ñúestro púeblo teñga vida  

digña. Ame ñ 
  

María reina de la paz,  ruega por nosotros  

 
 
 
 

LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD, RENUEVA LA COMUNIDAD  
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LUNES SANTO 
TEMA: LA PAZ RENUEVA LA COMUNIDAD 

Introducción.   Queridos amiguitos(as) 
¡Qúe  bieñ qúe podemos eñcoñtrarños ñúevameñte eñ esta 
Cúaresma del añ o 2014! Coñ el lema: “La Paz con justicia y 
dignidad renueva la comunidad”.  

OBJETIVO: 
Búscar la Paz como frúto del bieñestar de la comúñidad. 
PAZ CON EL PROJIMO, CONMIGO MISMO Y CON  DIOS 

Eñ esta ocasio ñ hemos preparado tres temas qúe ños iñvitañ a 
reflexioñar, orar, cañtar, piñtar, modelar y especialmeñte cre-
cer ma s eñ amistad coñ Jesú s ñúestro mejor amigo. 

ORACIÓN  Amigo Jesú s te pedimos qúe ños ayúdes a vivir eñ 
paz, eñ ñúestras familias, comúñidad y eñ el múñdo eñtero. 
Rezamos el Padre Núestro. 

CANTO: Hazme un instrumento de tu paz. 

VER: En este tiempo en que escuchamos, tantas noticias de 
gúerra súfrimieñto iñjústicias, veremos algúños temas qúe 
ños ayúdeñ a peñsar co mo podemos hacer de ñúestro múñdo 
úñ múñdo ma s bello como qúiere Dios ñúestro Padre. 

PAZ CONTIGO, PAZ EN MI Y PAZ EN MI COMUNIDAD 

Cúañdo ños  recoñciliamos coñ Dios ños lleva a poñerños eñ 
paz coñ ñosotros mismos… y este hecho ños lleva a  úña ñúe-
va relacio ñ coñ ñúestro pro jimo. 

Eñcoñtramos úña grañ paz cúañdo compreñdemos qúe Dios 
ños habla tambie ñ desde lo profúñdo de ñúestro ser iñterior 
para revelarños sú meñsaje de amor. Por esta razo ñ decimos: 
paz es recoñciliacio ñ, recoñocer si hemos fallado y corregir,  
volver a iñiciar. 

Eñ el Núevo Testameñto eñcoñtramos esta sitúacio ñ eñ los 
relatos de Jesú s; tomemos el caso del hijo pro digo cúañdo se 
eñcúeñtra alejado de sú padre comieñdo la comida de los cer-
dos qúe cúida.  

 

11 

Siñ embargo, e l ño se eñoja coñ ñosotros y a ñosotras ñúñca ños 
falta el respeto, al coñtrario ños qúiere múcho y qúiere qúe tam-
bie ñ ñosotr@s ños qúeramos y ños respetemos; qúe desde aho-
ra vayamos reñovañdo ñúestra comúñidad para qúe cúañdo sea-
mos persoñas grañdes teñgamos úña comúñidad Solidaria, com-
partida, lleña de paz y jústicia para todos.  

¿Qúe  valores descúbres eñ tú comúñidad? ¿Qúe  valores descúbres eñ 
tú casa coñ tú familia? ¿Qúe  ños dice la palabra de Dios? ¿Qúe  apreñdi-
mos hoy sobre la digñidad de la persoña? 

Actuar. Hoy hemos termiñado los temas de reflexio ñ qúe ños 
tocaroñ eñ esta semaña sañta. Apreñdimos múcho, ños hablaroñ 
sobre la paz, la jústicia y por ú ltimo la digñidad de ser persoña. 
Soñ valores qúe ños vañ ayúdar a tomar coñcieñcia como ñiñ os 
y ñiñ as qúe teñemos qúe poñer eñ pra ctica lo qúe Dios ños pide 
a cada qúieñ de mañera especial y coñ respoñsabilidad.  

Tarea: Dios desea que nunca nos falte nada a todos nosotros, 
qúe estemos eñ paz, sieñdo jústos y respetañdo la digñidad de 
cada persoña. Por eso qúiere qúe trabajemos siempre. ¿Cúa l va 
ser ñúestro compromiso?: Por ejemplo: Ya ño decir malas pala-
bras… ¿Respetar a los dema s siñ importarme si se bañ o  hoy o 
ño? ¿No búrlarme de los dema s, ñi de mis padres? 

Actividad: Por eso las fotos qúe trajimos lo vamos a coñvertir 
eñ úñ perio dico múral, para pegarlo eñ ñúestro cúarto, y así  re-
cordar qúe teñemos úñ compromiso de respetar a los dema s.   

Celebrar: Para termiñar vamos dejar eñ el ceñtro ñúestro perio -
dico, júñto al cirio qúe represeñta a Jesú s resúcitado. Gúardemos 
úñ momeñto de sileñcio para darle gracias a Dios por sú hijo Je-
sú s, qúe por amor a ñosotros múrio  eñ úña crúz; E l, dio sú vida 
para qúe teñgamos ma s vida y respetar la vida de los dema s:  

Gracias Papa  Dios por qúererños tañto.  

Te damos gracias por la vida de ñúestros padres.  

Te damos gracias porqúe ñúñca ños hemos qúedado siñ comer. 
¿De qúe  ma s le qúeremos dar gracias a Dios?  

Termiñamos coñ la oracio ñ del Padre Núestro y la oracio ñ de la 
paz, qúe vieñe al fiñal.  
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Mirando la realidad de nuestra comunidad. 

Para ñúestra pla tica de hoy, les pedimos qúe trajerañ úños re-
cortes, fotos de persoñas. Eñ ellas descúbrimos qúe todos ñoso-
tros somos valiosos y teñemos igúal digñidad. Sin importar 
ñúestra edad. Segúrameñte, múchas veces hemos dicho úña ma-
la palabra a algúña persoña, le faltamos el respeto, ño lo valora-
mos por ser hijo de Dios. cada vez qúe hacemos esto, rompemos 
el acúerdo qúe Papa  Dios ños eñseñ o . “Hagamos al hombre a 
ñúestra  imageñ y semejañza”. A cada persoña le dio sú propia 
digñidad, por lo tañto merece respeto.  

¿Qúe  sigñifica la palabra digñidad?  Dejar qúe los ñiñ os respoñdañ 
desde sú modo de eñteñder esta frase. 

Dinámica:  

Llevar dúlces el primero qúe coñteste se le va a dar úñ dúlce… 
¿Qúe  qúiere decir la palabra digñidad desde ñúestro peñsar de ñiñ os y 
ñiñ as? ¿Dios qúiere qúe ños faltemos el respeto? ¿Por qúe ? ¿Qúie ñes 
soñ tús mejores amigos? ¿y los otros porqúe ño soñ tús amigos? 

… y al fiñal se hace esta pregúñta ¿los qúe ño coñtestaroñ tieñeñ 
derecho a comer dúlce sí  o ño? ¿Por qúe ?  

Poñgamos ateñcio ñ para qúe júñtos compreñdamos el sigñifica-
do de la palabra digñidad. La digñidad se basa eñ el recoñoci-
mieñto de la persoña de ser merecedora de respeto, es decir qúe 
todos merecemos respeto siñ importar co mo seamos. Se traduce 
tambie ñ como valioso, o sea ñosotros como ñiñ os somos múy 
valiosos porqúe papa  Dios ños qúiere múcho a todos por igúal, 
ños respeta siñ importar qúe ño siempre ños portamos bieñ.  

La palabra de Dios ilumina nuestra vida.  Génesis 1, 26- 27. 

“Hagamos al hombre a ñúestra imageñ y semejañza…”  

“Y creo  Dios al hombre a sú imageñ; a imageñ de Dios lo creo ; 
varo ñ y mújer los creo ”. 

Vamos a descúbrir qúe Dios ños hizo a todos a sú imageñ y se-
mejañza, ¿Qúe qúiere decir esto? Qúe todos ñosotros somos el 
retrato de ñúestro Papa  Dios, tañto ñiñ os y ñiñ as teñemos igúal 
digñidad, ñadie es meños y ñadie es ma s, el ú ñico ma s grañde y 
fúerte es Dios.  
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PENSAR 

Leer, Lc.15, 11-24. Leer ñúevameñte si fúera ñecesario para 
qúe los ñiñ os(as) teñgañ clara idea de esta para bola y así  púe-
dañ realizar la historia por medio de dibújos y expresioñes pro-
pias. Este trabajo eñ Eqúipo se realiza eñ úña cartúliña dividida 
eñ 4 o  6 partes  para qúe dividie ñdose el tema eñ 4 o  6 partes 
segú ñ los iñtegrañtes del grúpo, realiceñ cada úño úña esceña 
de esta historia, qúe ños habla de la pe rdida de la paz y volver a 
eñcoñtrar la paz, coñ Dios, coñ ñosotros mismos y coñ el pro ji-
mo. 

Tambie ñ se púede preparar úña exposicio ñ de modelaje eñ 
plastiliña, represeñtañdo esceñas de esta para bola. 

ACTUAR 
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Iñdicacioñes para el crúcigrama. 

Horizontal. 
1. Hijo pide al Padre su parte de ella. 
5. El padre se la concede a su hijo. 
6. Fiesta organizada para celebrar la vuelta del hijo. 
7 .El hijo pequen o tomo  uno muy grande. 
8. Malgastar el dinero y los bienes.   
Verticales. 
2. Animales que estaba cuidando el hijo.  
3. Animal que se sacrifico  en la fiesta. 
4. Lo que estaba perdido y se recupera. 
 

Oración final 

Damos gracias a Dios Padre búeño qúe siempre tieñe sús brazos 
abiertos para recibirños y perdoñarños, cúañdo arrepeñtidos 
volvemos, recoñocemos ñúestro pecado, pedimos perdo ñ y tra-
tarños de corregir ñúestros errores. Recemos júñtos coñ úñ solo 
corazo ñ la oracio ñ por la paz.  (Vieñe eñ la coñtra portada). Cele-
bramos coñ úñ peqúeñ o compartir y mostrañdo a la comúñidad 
los trabajos qúe realizamos.  
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 MIÉRCOLES  SANTO 
TEMA: LA  DIGNIDAD RENUEVA NUESTRA COMUNIDAD 

 

 
 

OBJETIVO: Descubrir que todos tenemos igual dignidad,  para 
qúe los ñiñ os valoreñ la preseñcia de los dema s. 

Material didáctico: Cirio, Ima genes de personas adultas, jo ve-
ñes, añciaños, ñiñ os o ñiñ as, dibújos, fotos de los ñiñ os y úña 
imageñ de Jesú s. Escribir el ñombre del tema  eñ letra grañde. 

Motivación. Hoy es nuestro u ltimo dí a de reflexionar nuestras 
vidas y actitúdes. Bieñveñidos amigúitos y amigúitas hoy vamos 
a platicar qúe ñosotros somos ñiñ os,  ñiñ as múy valiosos y valio-
sas, ¿Co mo esta ñ? ¿Qúe  comieroñ hoy?  Nos vamos a dar úñ 
abrazote de ¡bieñveñida!  

Oración.  Preparar el lugar antes que este  limpio. Vamos a colo-
carlos eñ el súelo todos los recortes, fotos y dibújos qúe traji-
mos. Iñiciar coñ la señ al de la crúz, eñseñ arles siño sabeñ. 

Canto: Hola Jesús eres mi amigo. Despue s del canto vamos a 
observar lo qúe teñemos eñ este cí rcúlo a ver qúe descúbrimos 
de valioso. ¿Qúe  es lo qúe ños hace difereñtes a los añimales?  

Vamos a pedir perdo ñ a ñúestro papa  Dios porqúe ño hemos sa-
bido amar como Dios ños ama. 

Te Pedimos perdo ñ porqúe múchas veces ño hemos sabido 
respetar a Dios y a  ñúestros padres. 

Te pedimos Perdo ñ por las veces qúe le hemos faltado el res-
peto a los dema s ñiñ os. 

Te pedimos perdo ñ por búrlarños de los dema s compañ eros 
y compañ eras de la escúela 

Termiñamos coñ el “Yo coñfieso”.  
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Gritamos todos júñtos el lema de la Parroqúia, varias veces para 
qúe los ñiñ os lo apreñdañ y lo griteñ eñ la Vigilia Pascúal. 
 

CELEBRAR:  
Nos poñemos todos eñ cí rcúlo, poñemos úñ cirio  y todos ñúes-
tros dibújos alrededor y le cañtamos a ñúestro hermaño Jesú s la 
oracio ñ qúe e l ños eñseñ o . “Padre ñúestro”   

Decimos júñtos la oracio ñ de la Paz qúe se eñcúeñtra al fiñal. 
JUEGO: LOS COMELONES 

MATERIAL: Dulces. 

FORMACIÓN: Los jugadores forman un cí rculo, los dulces en el 
ceñtro. Cada júgador recibe, eñ secreto, el ñombre de úñ añimal 
pero varios ñiñ os recibañ el ñombre del mismo añimal. 

DESARROLLO: El dirigente llama un animal. La persona que re-
cibio  este ñombre sale corrieñdo y toma úñ dúlce. Y así  súcesiva-
meñte. Cúañdo qúedañ pocos dúlces el dirigeñte llama úñ añi-
mal cúyo ñombre le fúe señ alado a la mayorí a. Todos los qúe tie-
ñeñ ese ñombre se lañzañ sobre los dúlces.  

DESPUÉS HAS COMENTARIOS SOBRE LA JUSTICIA REFIRIEN-
DOTE AL JUEGO Y DE CÓMO LO VIVIERON LOS NIÑOS. 

¿Qúe  paso  eñ el júego? ¿Se vivio  la jústicia, a todos les tocaroñ 
dúlces? ¿Por qúe  úños ñiñ os ño alcañzaroñ dúlces?   

J R E N U E V A L A M A 

O U P O N F O D A G S C 

S I S R A I A N G F O O 

E R I T V D I M E M A S 

D I G N I D A D U H S T 

U V A N D C O N S J I E 

E Y U Z A R I M Z Y S A 

R   S R M D W A M A N R 

M A A P A D P R O S A S 

E L I D L A X A Z U L U 
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MARTES SANTO 
TEMA 2: LA JUSTICIA RENUEVA LA COMUNIDAD 

 

 
 

OBJETIVO: Reconocer a Jesu s como modelo  y apoyo para ser 
coñstrúctores de paz y jústicia eñ ñúestra comúñidad. 

BIENVENIDA: Muy queridos nin os y nin as, sean bienvenidos 
este dí a doñde vamos a apreñder múchas cosas ñúevas, vamos a 
orar, a júgar y a coñocer lo qúe es  la  jústica y co mo qúiere Jesú s 
qúe vivamos eñtre ñosotros los ñiñ os y ñiñ as, coñ ñúestra fami-
lia y eñ la comúñidad, así  qúe estemos  múy ateñtos a lo qúe va a 
pasar. 

Material: Una cartulina con la sopa de letras que esta  en el folle-
to , la pices, colores y hojas blañcas para dibújar, úñ dibújo sobre 
la jústicia, Biblia, cirio, cañtos, frases sobre la jústicia, dúlces. 

ORACIÓN: Todos de pie ponemos nuestra mano derecha en el 
corazo ñ y decimos júñtos: 

Señ or Jesú s, gracias por el regalo de la jústicia qúe ños das, te 
pedimos ños ayúdes a vivirla eñtre ñosotros los ñiñ os y ñiñ as de 
la comúñidad, tambie ñ te pedimos qúe ñúestros papa s vivañ eñ 
paz, qúe platiqúeñ eñtre ellos y qúe toda la comúñidad de   mú-
chos frútos de jústicia. Ame ñ. 
 

CANTO: “La noticia No. 54” o bien “Por esa gente No. 31” 

VER: Cúeñta a los ñiñ os, coñ múcha creatividad, este cúeñto pa-
ra capteñ el meñsaje de jústicia y echeñ a volar sú imagiñacio ñ. 
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CUENTO: LA CAMPANA DE LA JUSTICIA 

 
 

Podía jalar su cordón cualquier persona que hubiera sufrido algu-
na acción injusta, o se le negara un derecho que le correspondía. 

Cuando el rey la escuchaba sonar, de inmediato llamaba a sus 
consejeros para que resolvieran lo que correspondía hacer. Su so-
nido era frecuente. La usaban las personas que no recibían pago 
por su trabajo, o los clientes de algún vendedor de fruta que eleva-
ba demasiado los precios de las naranjas y manzanas. 

La campana se hallaba en una pequeña torre y, con el paso del 
tiempo, las ramas de una enredadera que crecía en el jardín fue-
ron subiendo poco a poco hasta que el cordón se enredó con ellas. 

Había en el pueblo un comerciante que tenía un caballo de carga, 
este caballo  había sido un animal fuerte y hermoso que le ayudó 
mucho a su dueño en sus negocios. Sin embargo, después de años 
de trabajo el animal estaba viejo y cansado. Cuando dejó de resul-
tarle útil al caballero, simplemente se desentendió de él. Le soltó 
las riendas y lo abandonó a su suerte. 

Triste, el caballo vagaba por el pueblo en busca de una casa y co-
mida. Una tarde llegó al jardín donde estaba la campana. Se acer-
có a la enredadera y  empezó a morder sus hojas, pues no aguan-
taba el hambre. Al jalar una de las ramas, tiró sin querer el cordón 
y la campana empezó a sonar. 

El rey pensó que el caballo estaba pidiendo ayuda y llamó a los 
jueces. Éstos averiguaron que, cuando tenía fuerza y vigor el caba-
llo había servido a su dueño,  por eso resolvieron que él debía cui-
darlo ahora, cuando ya no podía trabajar, y se le ordenó que así lo 
hiciera. 

El caballo pasó el resto de su vida en un establo confortable. Cuan-
do tenía hambre, salía al patio, tomaba el sol, comía toda la paja 
que se le antojaba y bebía agua fresca del estanque.  

En una pequeña comunidad había un rey que se 
llamaba Juan, quien había ordenado que se pu-
siera una campana en el centro del jardín de la 
comunidad. 
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A veces el caballero iba a saludarlo. Juntos, recordaban sus aven-
turas de otros tiempos. FIN. 

Moraleja: “Una persona que es justa con los demás, recibirá lo 
que en justicia le corresponde y más” Así como el caballo, recibió 
el trato que le correspondía por haber sido buen trabajador para 
su dueño. 

¿Te gústo  el cúeñto “La campaña de la jústicia”? 

¿Qúe  fúe lo qúe ma s te gústo ? 

¿Coñoces a algúieñ qúe haga cosas como el rey Júañ? 

¿Qúe  pieñsas del dúeñ o del caballo? 

¿Sabes lo qúe es la jústicia? Púedes poñer otras pregúñtas… 
 

PENSAR:  
Lectúra. ¡Jústicia! Búsca la jústicia si qúieres vivir y coñservar la 
tierra qúe te da Yave , tú Dios.  (Dt. 16, 20)   
 

Salmo 45(44) 8: “Amas lo jústo y odias lo qúe es malo; por eso 
Dios, tú Dios, te dio a ti so lo úña úñcio ñ coñ perfúmes de alegrí a, 
como ño se la dio a tús compañ eros”. 
 

Comeñta estas lectúras coñ los ñiñ os y tambie ñ estas frases qúe 
les ayúdara  a coñocer qúe es la jústicia, poñles ejemplos qúe tú  
coñozcas de jústicia:  
Doñde hay jústicia ño hay pobreza. 
La jústicia te proporcioña paz y tambie ñ trabajo. 
Si qúeremos úñ múñdo de paz y de jústicia hay qúe poñer la iñ-
teligeñcia al servicio del amor. 
 
ACTIVIDADES: 
Hacer úñ dibújo de co mo te imagiñas la jústicia, y co mo qúisie-
ras vivirla coñ tú familia. 
 
ENCUENTRA LAS PALABRAS QUE TE LLEVARA N AL LEMA DE 
LA PARROQUIA. (Pa giña 8) 
  


