
Recursos de 
Cuaresma y Semana Santa

Enterramos (o decimos adiós) al aleluya
Antes del Miércoles de Ceniza

(Nota para los catequistas y maestros: Esta oración lleva 
preparación anticipada. La preparación se podría hacer 
dos clases antes del Miércoles de Ceniza, con la celebración 
que tiene lugar en la sesión de clase inmediatamente antes 
del Miércoles de Ceniza.)

Preparación

1.   Decide si pedirás a la clase que haga un cartel grande 
o un pergamino con la palabra “Aleluya”, o si pedirás 
a cada estudiante que elabore carteles y pergaminos 
en forma individual.

2.   Reúne los materiales necesarios: papel o tela, 
crayones o plumones o témperas, y otros materiales 
divertidos “tipo Aleluya” que se pueden agregar al 
cartel (pegatinas, trozos de papel de muchos colores, 
serpentinas, etc.). Dales tiempo a los niños para que 
elaboren sus carteles o pergaminos.

      Mientras los preparan, recuérdales que el Miércoles 
de Ceniza se aproxima, y que comienza el tiempo 
de Cuaresma. Invítalos a compartir lo que saben y 
recuérdales sobre el tiempo de Cuaresma. Destaca el 
hecho de que debido a que el Aleluya es un canto y 
una palabra de gozo y alabanza, la Iglesia no lo canta 
durante el tiempo de Cuaresma que es un tiempo 
más tranquilo y más simple. Básicamente, la Iglesia 
saca el Aleluya hasta que sea momento de celebrar el 
tiempo gozoso de la Pascua.

3.    Elige un recipiente apto para los carteles o 
pergaminos, por ejemplo, una caja, un cofre del 
tesoro, etc.

4.   Si tienes la probabilidad de hacerlo, escoge una 
“tumba” como recipiente. Esto podría ser un armario 
con llave, un rincón de un closet, o un agujero en 
la tierra. Si no dispones de un lugar o espacio así, 
planea colocarlo como parte de los elementos del 
altarcito de Cuaresma en la clase.

5.   ¡Recoge campanas, instrumentos musicales, cucharas 
y todo lo que haría un “ruido gozoso”!

ALLELUIA!
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Oración 

(Nota: será necesario preparar el recipiente y ubicarlo en 
el lugar de “entierro” O —si vas a dejar el recipiente en el 
altarcito de oración cuaresmal de la clase, debería ubicarse 
en la mesa con anterioridad). 

1.   Distribuye los instrumentos musicales. 

2.   Si la clase preparó un cartel o pergamino grande 
del Aleluya, invita a dos o cuatro niños a llevarlo en 
procesión. 

Si cada niño o joven preparó un cartel o pergamino, 
invita a los estudiantes a que lleven sus carteles o 
pergaminos con ellos. 

Forma una fila para la procesión. Designa al líder 
y dile a dónde tiene que guiar la clase (al “sitio de 
entierro”: afuera, el armario, el closet, el altarcito, etc.). 
Si la clase preparó un cartel o pergamino grande, los 
niños o jóvenes que lo llevan deben seguir al líder de 
la procesión. 

3.   Invita a todos a ir en procesión, usando las siguientes 
palabras de invitación o similares: 

LVAYAMOS A DESPEDIR EL ALELUYA. 

CANTANDO NUESTRA GRAN 

CANCIÓN DE ALABANZA Y GOZO. 

4.   A medida que la procesión avanza al lugar de 
“entierro”, cantemos varios Aleluyas y usemos los 
instrumentos para hacer un ruido gozoso. Una vez 
que lleguen al lugar del “entierro”, indica a todos que 
guarden silencio. 

5.   Invita a los niños a poner en silencio sus carteles o 
pergaminos en los recipientes que has seleccionado. 
Cierra o sella el recipiente y ubícalo en su “tumba” o 
en el altarcito. 

6.   Concluye con una oración, usando las siguientes 
palabras o similares: 

Dios de amor, 
al acercarse la Cuaresma, enterramos  
el Aleluya, nuestra canción gozosa. 

En los próximos cuarenta días de Cuaresma, 
cantaremos canciones más tranquilas 
y pensaremos en lo que podemos hacer  
para seguirte más de cerca. 

Bendice nuestros días de Cuaresma y,  
cuando hayan terminado, 
tráenos aquí de nuevo para cantar  
nuestra canción de gozo pascual. 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor, 
Amén. 

7.   En silencio, regresen a su clase (o pídeles a los 
alumnos que regresen a sus asientos).

Enterramos al aleluya
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