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Catequesis de Cuaresma – Pascua para niños. 

“Manos abiertas” 

Acoge al que se acerca, acércalo a Cristo. 

 
Objetivos: 

1. Trabajar la Cuaresma y Pascua cada semana desde el símbolo de las manos. 

2. Adaptar la segunda y tercera catequesis del plan diocesano de pastoral a los niños. 

 

Nota para el catequista: en la Navidad se profundizó en la Acogida,  en la Cuaresma se nos invita a 

Convertirnos a Jesús para seguirle y en la Pascua es el tiempo en el que aquellos que han seguido 

estos pasos: Acogida- Conversión, se sienten Acompañados por la Comunidad cristiana para seguir 

profundizando en el encuentro con Jesús. 

 

Explicación de la Catequesis: 

 La idea que se va a trabajar con los niños es usar el Símbolo de la mano para explicar la 

Cuaresma y la Pascua. Para poder acoger a los demás necesitamos tener las manos abiertas, una mano 

cerrada no sirve. Quien nos va a ayudar a abrirla va a ser Jesús y cada semana de Cuaresma irá 

levantando cada uno de los dedos, hasta que el domingo de Ramos la tengamos totalmente abierta y 

así podamos coger la  palmita para empezar la Semana Santa. La Pascua es el momento en el que con 

la fuerza de Jesús Resucitado le damos la mano abierta a los que están a nuestro lado. 

 La dinámica a seguir será: 

1. Antes de empezar la Cuaresma o en las semanas previas se colocará la canción manos abiertas 

y se comentará con ellos la letra de la canción. Nota: esta canción se puede cantar al concluir 

cada catequesis con una oración y en las Eucaristías con niños. 

 

 

MANOS ABIERTAS  

Que suerte es tener un corazón sin puertas, 
que suerte es tener  
las manos siempre abiertas. 

1. Manos abiertas, para estrechar las del amigo; 
manos abiertas, para ayudar en el camino. 

2. Manos abiertas, para buscar un mundo nuevo; 
manos abiertas, para un hacer,  no para un sueño 
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Nota: la canción se puede hacer con gestos usando las manos. 

2. Cada semana o cuando se vea oportuno se leerá el evangelio del fin de semana y comenta con 

los niños. Para que no se queda en “teoría” lo dicho se irá haciendo un compromiso personal y 

por grupo cada semana. (Ver cuadro). El niño podría dibujar su mano cerrada y cada semana 

irá colocado el dedo respectivo y el compromiso personal y de grupo. Este dibujo de la mano 

lo pueden colorear y al final de la Cuaresma dejarlo en la sala que estará hasta el final de la 

Pascua. 

Semana de Cuaresma. 

Dedo que se levanta. 

Compromiso del niño. Compromiso del grupo. Letra que se 

verá tras 

levantar el 

dedo. 

1ª Semana 

Las tentaciones.  

Lc. 4,1-13. 

Dedo MEÑIQUE 

Esforzarse en esta semana 

para que en la familia, con 

los amigos, en el colegio… 

hacer lo que está bien y no 

dejarse influenciar por nadie. 

Todo el grupo en la 

cuaresma tiene que saber 

escucharse y respetarse en 

la catequesis. 

J 

2ª Semana 

La transfiguración. 

Lc. 9,28b-36 

Dedo ANULAR 

Se van a comprometer a 

rezar todas las noches. 

En estas semanas se irá a la 

Iglesia y se hará allí la 

oración. 

E 

3ª Semana 

La Higuera seca. 

Lc. 13,1-9 

Dedo CORAZÓN 

Pensar en una buena acción a 

realizar en: la familia, los 

amigos, en el colegio… 

Se podría hacer una 

aportación de alimentos 

para compartir con los 

menos tienen. Los llevarán 

a la Eucaristía del fin de 

semana. 

S 

4ª Semana 

El Padre Misericordioso 

Lc. 15, 1-3. 11-32 

Dedo ÍNDICE 

Pensar a quién le tienen que 

perdonar: padres, amigos… y 

hacerlo de corazón. 

El grupo escribirá en una 

mano el compromiso de 

perdonarse unos a otros y la 

dejará en un lugar visible 

para que no se olviden. 

Ú 

5ª Semana 

La mujer adúltera. 

Jn. 8,1-11 

Dedo PULGAR 

Comprometerse a participar 

en la celebración del 

domingo de Ramos donde se 

les entregará la palmita.  

Se podría ver con todo el 

grupo alguna película sobre 

la Semana Santa y Pascua. 

S 
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3. Cada semana va a estar unida a un dedo de la mano: 

1ª Semana: Las tentaciones, dedo MEÑIQUE. Este dedo aunque es pequeño es necesario, 

podemos tener la “tentación” de prescindir de él como de Dios. 

2ª Semana: La Transfiguración, dedo ANULAR. En este dedo se coloca el anillo de bodas 

signo de fidelidad, confianza y de unión de los esposos. Una de las acciones que nos hace estar 

unidos al Señor es la oración. 

3ª Semana: La Higuera seca, dedo CORAZÓN. Este dedo está en el centro de la mano, así 

como el corazón que es el motor de nuestro cuerpo. Para que en nuestra vida demos buenos 

frutos debemos tener en nuestro corazón al Señor. 

4ª Semana: El padre misericordioso, dedo ÍNDICE. Con este dedo indicamos, pero uno de los 

peligros es que lo usemos para señalar a los demás juzgándolos. En nuestra vida debemos estar 

dispuestos a buscar e indicar el camino de regreso a lo demás para volver a Dios, nuestro 

amigo. 

5ª Semana: La mujer adúltera, dedo PULGAR. Es el más pequeño pero el más fuerte. Nuestra 

fuerza no está en ponernos pon encima de los demás sino en saber acogerlos. 

 

4. El símbolo que se va a tener en la catequesis y en la Iglesia es una mano que el miércoles de 

Ceniza estará cerrada y cada semana de Cuaresma se irá levantando un dedo donde dejará que 

se vaya viendo el nombre de Jesús en la palma. Cada dedo puede ser de diferentes colores. La 

idea es que al final de las cinco semanas de Cuaresma la mano esté completamente abierta y 

dónde se vea el nombre de Jesús. El domingo de Ramos se le puede poner un palmita grande, 

y en Pascua, si se ve se puede colocar  una mano grande donde se coloque: JESÚS HA 

RESUCITADO,  y siete manos abiertas de diferentes colores y dentro de cada una los siete 

dones del Espíritu Santo, que se pueden explicar cada semana  de pascua  en las Eucaristías 

con niños y en la catequesis. 

 Mano Cerrado  Mano Abierto 
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Catequesis de los dones del Espíritu Santo. 

OBJETIVO: Que el niño identifique los dones del Espíritu en su vida. 

Preguntas 

- En primer lugar se le indica a los niños que en nuestras vidas muchas veces sin darnos cuenta hay 

alguien en nuestro interior que nos habla, orienta, nos da fuerza para seguir permaneciendo en el amor 

de Jesús. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo. 

Significado de cada Don del Espíritu Santo de tal manera que los niños puedan comprenderlos: 

- Sabiduría: nos ayuda a valorar la vida que Dios Padre nos regaló y a saber discernir entre lo 

bueno y lo malo.  

- Fortaleza: Es una fuerza especial para realizar lo que Dios quiere de nosotros y para resistir 

con paciencia y valor las contrariedades de la vida. 

- Consejo: Hace que al momento de escoger, escojamos lo que más nos conviene: Inspira lo que 

se debe hacer y lo que se debe decir y como se debe decir. Lo que se debe evitar y lo que se 

debe callar. Con este don se cumple lo que Jesús prometió a sus discípulos: El Espíritu Santo 

les enseñará todo.  

- Piedad: Es lo que nos hace sentir un cariño especial por todo lo que tenga relación al culto, a 

la Palabra de Dios, a los sacramentos, etc. Las personas que reciben este don sienten un 

aprecio especial por todo lo que sea oración.  

- Entendimiento: Es una facilidad para comprender lo que Dios nos dice por medio de su 

Palabra en la Biblia o por otros medios. Podemos pasar años leyendo un pasaje de la Biblia y 

no entenderlo. Pero viene el Espíritu Santo con su don y en un momento comprendemos lo que 

antes nunca habíamos entendido. 

- Ciencia: Es una facilidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Muchas personas creen 

como verdadero lo que es falso y en cambio no aceptan lo que es verdad. Sólo cuando el 

Espíritu Santo les dé el don de ciencia sabrán distinguir bien la verdad de la mentira y 

quedarse sólo con la verdad. 

- Temor de Dios: Es el don que nos hace no tener “miedo” de Dios, sino todo lo contario, el 

acercarnos a él más cada día.  

 

En este tiempo de Pascua se podría cantar la canción Mi Dios está vivo en catequesis y en las 

Eucaristías del fin de semana y que los niños hicieran una mano de colores vivos donde coloquen los 

siete dones. 

Nota: En las Eucaristías, en el momento del Padrenuestro, en Cuaresma se podría invitar a poner las 

manos abiertas y en Pascua dárseles formando un gran círculo, y en el momento de la paz cantar tus 

manos son palomas de la paz.  
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PALOMAS DE LA PAZ.  

Tus manos son  palomas de la Paz,  

tus manos son palomas de la Paz.  

Puedes tener la suerte de encontrar  

en tus manos palomas de la Paz.  

   

1.-La paz que estás buscando  

la regala Dios;  

El siembra la semilla  

en nuestro corazón.  

Tu puedes conseguir  

que el mundo llegue a ser  

sementera que brota del amor.  

   

2.-No dejes que el rencor  

destruya tu ilusión;  

que el odio se despierta  

cuando nace el sol.  

Tú puedes construir,  

viviendo en libertad,  

un camino a la nueva humanidad.  

   

3.-Si luchas en tu vida  

por buscar la paz,  

uniéndote a los hombres  

en un mismo afán,  

al fin podrás cantar,  

gritando la verdad:  

"Son mis manos palomas de la Paz".  

 

MI DIOS ESTA VIVO 

Mi Dios está vivo, El no está muerto.  

Mi Dios está vivo en mi corazón.  

Mi Dios está vivo, ha resucitado,  

lo siento en mis manos,  

lo siento en mis pies,  

lo siento en mi alma y en mi ser.  

   

OH, HAY QUE NACER DEL AGUA.  

OH, HAY QUE NACER DEL ESPIRITU DE 

DIOS.  

OH, HAY QUE NACER DEL AGUA Y DEL 

ESPIRITU DE DIOS  

HAY QUE NACER DEL SEÑOR. (BIS)  

   

PREPARATE PARA QUE SIENTAS.  

PREPARATE PARA QUE SIENTAS.  

PREPARATE PARA QUE SIENTAS EL 

ESPIRITU DE DIOS.  

DEJALO QUE SE MUEVA.  

DEJALO QUE SE MUEVA.  

DEJALO QUE SE MUEVA DENTRO DE TU 

CORAZON.  

 


