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desde la Reconciliación." 
 

 

 

 

1. MOTIVACIÓN  
Queridos Niños: Les damos una cordial bienvenida a este nuevo mes.  Que Jesús nos 

colme de bendiciones para asumir nuestros deberes con compromiso y entrega.  

En esta ocasión iniciamos el mes de marzo, reflexionando la frase “Construimos la 

justicia desde la reconciliación”, reconociendo que estamos  en el tiempo litúrgico 

de la Cuaresma, donde nos invitan a vivir en un ambiente de comunidad, LA 

ORACIÓN, EL SERVICIO Y EL PERDÓN.  

Que sea la oportunidad de poder 

reconciliarnos con aquellos amigos y 

familiares que hemos ofendido, que 

iluminemos nuestra vida por medio de 

acciones de misericordia, el diálogo con las 

personas que necesitan de una palabra de 

esperanza y la vivencia de la Eucaristía.  

Iniciemos este encuentro con mucha disposición y participación, ofreciendo nuestros 

compromisos académicos y la vida de cada una de las personas que compartimos a 

diario, (compañeros del colegio, profesores, amigos y familiares) 

 A continuación, el docente invitará a los estudiantes a encomendar en manos de Dios 

las actividades de este nuevo día.  

2. ORACIÓN.  



• El docente dispondrá a los estudiantes para tener un acto de agradecimiento 

a Dios por un nuevo día más de vida, por la familia y por todos nuestros 

profesores que dan testimonio de fe a través de su vocación.  

• Lectura de la siguiente cita bíblica:  

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (6, 36-38) 

"Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán 

juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den, 

y se les dará. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes." 

PALABRA DE DIOS. 

Queridos niños, habiendo escuchado el mensaje de la Palabra de Dios, vamos a 

realizar una breve explicación:  

La cita bíblica nos invita a realizar un ejercicio de revisar nuestras actitudes y 

comportamientos que hemos tenido con las demás personas. Nuestro amigo Jesús 

nos regala el valor de la compasión, la justicia y el perdón como instrumentos que nos 

ayudarán a crecer en nuestra formación personal, espiritual y comunitaria. Cada vez 

que hacemos acciones positivas por los demás, Jesús nos recompensará con muchas 

bendiciones para nuestra vida.  

Se invitarán a los niños para tomarse de la mano con el compañero que tienen a 

su lado y juntos proclamarán la siguiente oración: Papito Dios, te pido en esta 

cuaresma por todos mis compañeros, mis familiares y mis profesores. Ayúdame a 

cambiar aquellas actitudes que me alejan de ti y guíame por los caminos de la 

compasión, la justicia y el perdón. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén. 

3. REFLEXIÓN. 

Estimados niños, que sea este momento para reflexionar el valor de la justicia, con 

una linda historia donde nos invitan a revisar como niños, aquellas acciones negativas 

que nos alejan de nuestros seres queridos. Asimismo, vamos a reconocer que a través 

de la reconciliación, el diálogo y la oración, podemos encontrar un camino privilegiado 

para fortalecer nuestra vida de comunidad.  

EL Docente hará lectura del siguiente cuento Bíblico tomado del Nuevo Testamento: 

JESÚS Y ZAQUEO. 



(Lucas 19: 1-10) 

 

Jesús estaba caminando por las calles de Jericó, donde vivía un hombre llamado 

Zaqueo. Él era un recaudador de impuestos y deseaba desesperadamente ver a 

Jesús, pero era muy bajito y las demás personas que estaban a la orilla del camino 

no le permitían ver. Corrió para adelantársele a la multitud y se subió a un árbol de 

sicómoro que había al lado de la carretera. Jesús pasaría por frente del árbol, y 

desde allí iba a poder verlo claramente. 

Cuando Jesús llegó, miró hacia donde se encontraba Zaqueo y llamándolo por su 

nombre le dijo: "Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa." 

Zaqueo bajó rápidamente del árbol y llevó a Jesús a su casa. ¡La multitud estaba 

asombrada! ¿Sabes?, Zaqueo era uno de los hombres más odiados en Jericó. ¿Por 

qué el pueblo lo odiaba? ¡Porque era un ladrón y un tramposo! Él era muy rico al pedir 

más impuestos de lo que la gente debía y quedarse con parte del dinero. ¡La gente 

no podía creer que Jesús fuera a casa de un hombre como ese! 

Zaqueo sabía que le había robado a la gente y cuando Jesús y él llegaron a la casa, 

confesó su pecado a Jesús y le dijo que se arrepentía de lo que había hecho. Le dijo: 

"Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, y si en 

algo he robado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea." 

Debido a que Zaqueo estaba arrepentido 

por lo que había hecho y confesó su 

pecado, Jesús le perdonó y le dijo: "Hoy 

ha llegado la salvación a esta casa, ya que 

éste también es hijo de Abraham. Porque 

el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar 

lo que se había perdido." Sí, ¡Zaqueo era 

un hombre malo! Pero cuando se encontró 

con Jesús, su vida fue transformada. No 

importa si eres bajito o alto cuando 

conoces a Jesús, él cambiará tu vida 

también. 

TOMADO DE: https://sermons4kids.com/zacchaeus_goes_out_on_a_limb_esp.htm 



FORMULACIÓN DE PREGUNTAS. 

El docente realizará una breve retroalimentación de la historia, (Personajes, lugares 

y acciones) Posteriormente, se harán las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué actitudes encontramos en Jesús y Zaqueo? Realizar un Paralelo.  

• ¿Qué valores identificamos en la historia que nos ayuda en nuestro 

crecimiento personal y espiritual? 

• ¿Cuál es la enseñanza principal de esta historia bíblica?  

• ¿Cuál es la invitación que nos hace Jesús en esta época de la Cuaresma?  

 

4. ACTIVIDAD:  

(Materiales: Los materiales se deberán solicitar a los estudiantes con antelación) 

• Cada estudiante recibirá una hoja blanca.  

• Reconociendo que la cuaresma es un tiempo privilegiado para vivir la reflexión 

y la reconciliación, los estudiantes escribirán una oración, (Oración de vida) 

donde pedirán a Dios por su vida y para que les ayude a cambiar aquellas 

actitudes o comportamientos que los alejan de Dios y de sus seres queridos. 

• Al respaldo de la hoja, cada estudiante escribirá el nombre de las personas 

que desearía pedirles perdón, orando por su salud y por el bienestar de su 

familia.   

5. SOCIALIZACIÓN:  

• En un ambiente de oración comunitaria, cada estudiante tomará su Oración de 

Vida, donde hará una lectura personal tomando conciencia de los elementos que 

están en la hoja. Posteriormente, por indicación del docente los niños cerrarán 

los ojos y repetirán la siguiente oración de acción de gracias.  

“Gracias te doy Papito Dios porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Te 

pido que tu paz gobierne en nuestros corazones, que seamos agradecidos porque nos 

muestras tus bondades. Enséñanos a vivir hablando sabiamente, con una acción de 

gracias en nuestros labios. Gracias Señor por la vida que nos das, por todas tus 



bendiciones que a diario vemos, gracias por ser nuestro protector, por cuidarnos de 

noche y de día. Amén” 

Oración Tomada de: INNATIA, Oración de Acción de Gracias católica para niños y adultos. 

6. COMPROMISO 

 

Cada estudiante colocará la “Oración de Vida” en un lugar sagrado de su casa. Se les 

invitará durante el mes de marzo, revisar la oración como un compromiso para 

fortalecer su experiencia de fe.  

Elaborado por:   Edwin Alexander Camargo Malaver_ 

                             Coordinador de Pastoral FESA.____ 


