
 
 

Oratorio:     CUARESMA 
 

LA HORA DEL CORAZÓN 
 

 
● A tener en cuenta 

 
Conviene dedicar un ratito antes de bajar a la capilla a prepararles, tranquilizarles y 
marcar bien las pautas que seguiremos durante el curso. Si antes hablamos con el tutor, 
podemos concretar los grupos, intentar que sean equilibrados, planificar cuál será el 
primer grupo… 
También hemos de insistir mucho en que el ratito de oración comienza ya en la misma 
clase. Si ellos bajan dando gritos y saltos, difícilmente podrán entrar tranquilos y 
dispuestos a la capilla. 
 
Saludo y bienvenida 
 
Una vez en la capilla, recordaremos la forma de saludar y cada uno lo hará con 
tranquilidad para pasar a ocupar su asiento. 
 
Oración del corazón: 
 
Les podemos invitar a cerrar un momento los ojos suavemente y tomar una postura 
relajada. Así podremos escuchar a nuestro corazón con nuestras alegrías y tristezas, 
planes y pequeños fracasos, ilusiones… y compartirlas con Jesús.  Pueden repetir las frases 
que el catequista les propone: 
 
Jesús, estamos de nuevo aquí, en la capilla del colegio.  
Nos alegra poder estar estos ratitos aquí en el oratorio contigo. Tenemos mucho para 
contarte, agradecerte, pedirte, presentarte. Sabemos que tú nos escuchas y estás 
siempre a nuestro lado.  
Queremos conocerte más, sentirte muy cerca, y tenerte como compañero fiel y 
cercano. Queremos mirar tu interior, tu corazón, para que nuestro corazón se parezca 
cada vez más al tuyo y así seamos auténticos corazonistas.  
Hoy vamos a empezar la CUARESMA, es un camino de cuarenta días, ¡acompáñanos! 
¡Ven con nosotros! 
 
Preparación de la palabra. 
 
Canción:  
 
 

 

 

La promesa de un corazón nuevo. Ez 36, 24-28  (El mismo texto que usamos al 
principio de curso. Para recordar cómo empezamos y cómo estamos ahora) 



 

 
 

En esta ocasión trabajamos el texto, siguiendo los gestos que se proponen en los siguientes 
dibujos: 



 

 

 



 

Reflexión: ¿Qué hemos entendido? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué 
podemos mejorar en él?  

 
Imposición de la Ceniza: (Usamos polvos de talco). Frase: Conviértete y cree en el 
Evangelio. 
Acción grupal:  
Entregamos un corazón de esta lámina a cada alumno-a. Mejor fotocopiar en A-3 para que 
sea más grande. En ella deben escribir qué desean mejorar durante esta cuaresma.  
 
 



   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
Después se pega cada corazón en torno al corazón del cartel que hay en clase.  
 
 



 
PETICIONES PARA ESTE CAMINO DEL CORAZÓN.  

 

A partir de 3º se puede rezar aquí el Padre Nuestro.  
 

Para finalizar: Cantar el estribillo de Danos un Corazón.  
 
Y NOS DESPEDIMOS DE JESÚS.  


