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HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES 

DE JESÚS Y DE MARÍA 
 

APOSTOLADO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 
(Dirección de Formación) 

 
RETIRO DE CUARESMA 2015 PARA NIÑOS 

 
 
Objetivos: 
 
· Que el niño entienda que Jesús murió en la cruz para desatarlo del pecado y hacerlo libre para cumplir 
sus mandamientos. 
 
· Que el niño entienda que por la resurrección de Jesús tiene un corazón nuevo y que por eso puede 
cambiar su vida. 
 
1ER. TEMA: PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS: 
 
Material: 
 
- Una cruz para adorarla con los niños. 
 
- Una imagen de una persona atada de pies y manos y que está siendo desamarrada por otra persona 
 
- Una imagen de un médico curando a un enfermo. 
 
- Otra imagen de un papá pagando el vidrio que su hijo rompió de un pelotazo. 
 
 
 
EXPERIENCIA: 
 
Invitar a los niños a compartir sus experiencias sobre las imágenes y preguntarles: 
 
¿Alguna vez te han amarrado los pies y las manos? 
 
¿Puedes caminar si estas amarrado? 
 
¿Puedes agarrar algo con tus manos si estas atado? 
 
En la segunda ilustración preguntamos: 
 
¿Alguna vez has estado enfermo? 
 
¿Puedes salir a la calle a jugar, o ir a la escuela? 
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En la tercera y cuarta imagen vamos a interrogar: 
 
¿Alguna vez rompiste un vidrio con una pelota? 
 
¿Te sentiste aliviado cuando tu papá pagó los daños ocasionados? 
 
PROFUNDIZACIÓN: 
 
Vamos a leer el evangelio de Marcos 15,21-39.  
De pie: 
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  +++ Gloria a Ti, Señor: 
En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo; los 
soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. 
Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, o Calvario, palabra que significa "calavera". Después de ofrecerle 
vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas 
entre ellos. 
Eran como las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su 
condena, que decía: "El rey de los judíos." Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha 
y otro a su izquierda. 
Así se cumplió la Escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. 
Los que pasaban lo insultaban y decían moviendo la cabeza: "Tú, que destruyes el Templo y lo levantas 
de nuevo en tres días,  sálvate a ti mismo y baja de la cruz." 
Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la Ley se burlaban de él, y decían entre sí: 
"Salvaba a los otros, pero no se salvará a sí mismo.  Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la 
cruz: cuando lo veamos, creeremos." Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. 
 
Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las tres de la tarde,  y a esa hora Jesús gritó 
con voz potente: "Eloí, Eloí, lammá sabactani", que quiere decir: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?"   Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: "Está llamando a Elías."  
Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de 
beber, diciendo:  
"Veamos si viene Elías a bajarlo." Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En seguida la cortina que 
cerraba el santuario del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo.  Al mismo tiempo el capitán romano 
que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: "Verdaderamente este hombre era hijo de 
Dios." 
Palabra del Señor   /   Gloria a Ti, Señor Jesús 
 
Explicación: 
"Jesús padeció por cada uno de nosotros, por mí y por ti, fue crucificado en tu lugar, Jesús murió para 
salvarte: El pecado es algo que está dentro de cada uno de nosotros y nos amarra, nos enferma  y por 
eso se nos dificulta tanto obedecer a  Papá Dios y cumplir sus mandamientos. 
 
Pero Jesús murió en la cruz para cortar las cadenas del pecado y para sanarnos; murió para pagar por tus 
pecados. Por la muerte de Jesús ahora somos libres y podemos obedecer a  Papá Dios, y así poder 
cumplir sus mandamientos y ser felices". 
 
Vamos a reflexionar sobre el hecho de que Jesús murió por mí en la cruz y de esta manera rompió las 
ataduras que me tenían amarrado al pecado. 
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ACTIVIDAD: 
 
Organizar la adoración de la cruz: Vas a sostener frente al grupo la cruz y pedir que uno a uno pasen a 
besarla mientras decimos: 
 
"Esta es la cruz donde Jesús murió por ti, este el instrumento que Papá Dios utilizó para salvarnos; 
besamos la cruz agradeciendo a Papá Dios el gran amor que nos ha tenido, tanto que nos ha entregado 
a su Hijo Único para morir por nuestros pecados, para que seamos libres y pudiéramos ser felices". 
 
Vamos a guardar un minuto de silencio, mirando la cruz y pensando en Jesús y su entrega. 
 
Cerrar este tema con una oración, y animar a los niños a que hagan alguna. 
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2º TEMA. "JESÚS RESUCITÓ" 
 
Material: 
 
Una vela gruesa y otras pequeñas (una para cada niño). 
 
 
Experiencia: 
"EL CERDITO CUINY" 
 
Había una vez una princesa llamada Caramelo, de carácter difícil, que quería ser diferente de las demás. 
Por ello, cuando tuvo que escoger un animal por mascota, en lugar de un perrito faldero o un gatito, le 
pidió a su padre un cerdito, al que llamó Cuiny. Cuiny era un rosado y regordete cerdo al que su dueña 
bañaba y perfumaba a diario con las más finas esencias, pero al más mínimo descuido dela princesa se 
escapaba para revolcarse en la basura. Ella se molestaba mucho y lo reprendía con todo rigor, pero 
Cuiny parecía n entender. Cierto día las cosas llegaron al colmo cuando Cuiny hizo sus necesidades sobre 
los asientos de piel del coche real. 
 
Caramelo se enojó tanto que amenazó a Cuiny con mandarlo a la cocina real para convertirlo en jamón 
virgina. Ahora la amenaza de muerte pesaba contra el cerdito que, asustado, hacia grandes esfuerzos 
para no desobedecer a su ama, pero al ver a lo lejos un charco de lodo sintió un deseo enorme de 
arrojarse sobre él. 
 
En el momento preciso en que se preparaba par saltar sobre el charco, se dio cuenta de que en la cocina 
real los cocineros de palacio afilaban un gran cuchillo de matanza, y ya no pudo saltar del miedo. Pero al 
voltear y mirar el charco volvía a sentir ganas de tirarse. 
 
En ese instante se apareció una Hada Madrina, que le explicó que la razón por la que sentía tanta 
atracción por el lodo y la porquería era porque tenía corazón de cerdo. Le propuso que si así lo quería, 
ella le podía cambiar su corazón, con un toque de su varita mágica, por un corazón nuevo, un corazón de 
ciervo al que le disgusta la basura. 
 
Cuiny aceptó y tuvo un nuevo corazón con el que pudo agradar a la princesa Caramelo, y vivieron felices 
para siempre. 
 
- ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué a Cuiny le atraía la basura? 
 
- ¿Cómo pudo agradar a la princesa y vivir feliz para siempre? 
 
 
PROFUNDIZACIÓN: 
Vamos a leer el texto bíblico de Marcos 16, 1-8: 
De pie: 
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  +++ Gloria a Ti, Señor: 
 
Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, compraron aromas para 
embalsamar el cuerpo.  Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido 
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el sol. Se decían unas a otras: "¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?" Pero cuando 
miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. 
 Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se 
asustaron.  
Pero él les dijo: "No se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha 
resucitado; pero éste es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a 
Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo." Las mujeres salieron 
corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas, y no dijeron nada a nadie por el miedo que 
tenían. 
Palabra del Señor   /   Gloria a Ti, Señor Jesús 
 
Explicación: 
"Jesús no se quedó derrotado en el sepulcro. Venció a la muerte y al mal porque resucitó; y por eso 
nosotros podemos tener un corazón nuevo, capaz de obedecer a Papá Dios y cumplir sus 
mandamientos. A nuestro corazón, a veces, no le gusta obedecer a Papá Dios, pero Jesús resucitó y nos 
puede regalar un corazón nuevo, si creemos en Él y queremos que así suceda. 
 
El Domingo de Resurrección celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. Él nos regala un corazón 
nuevo, como señal del cambio que queremos en nuestra vida. Lo celebramos desde el sábado por la 
noche, cuando tomamos fuego y luz del Cirio Pascual como señal del cambio". 
 
Vamos a reflexionar con ellos como podemos vencer el pecado y lograr cambiar nuestro corazón, por 
uno nuevo. 
 
ACTIVIDAD: 
Repartir una vela a cada niño. Sostener un Cirio Pascual encendido en frente del grupo y que los niños 
pasen uno a uno a encender sus velitas de la luz del Cirio. 
 
Vamos a decir mientras: "Este Cirio representa a Jesús resucitado, a Jesús que venció la muerte y al 
pecado. Cuando pasas a tomar fuego del Cirio, estás aceptando el corazón nuevo que Jesús te quiere 
regalar y que tú quieres aceptar". 
 
Oración: 
Animar a los niños para que oren espontáneamente y en voz alta, dando gracias a Jesús por el corazón 
nuevo que les ha regalado; y aceptando el compromiso de tener ese corazón nuevo.  
 
Terminamos con una oración de agradecimiento por las gracias recibidas en esta jornada de oración. 
 
*** Si se quiere poner actividades diferentes, pueden implementarse según vean convenientes de 
acuerdo con los años de los niños a quienes se les aplique este retiro. 
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