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Recursos de 
Cuaresma y Semana Santa

En preparación para la celebración de este rito de bendición, 
póngase en contacto con el ministerio de justicia social de 
su parroquia para ver si hay particulares necesidades de 
alimentos para la despensa de alimentos de la parroquia 
o de una despensa de comida local o ministerio que sea 
apoyado por la parroquia o la diócesis. 

Envíe a casa con los estudiantes una nota listando los 
alimentos que se necesitan según lo anterior. Invite a las 
familias que estén en condiciones de hacerlo a contribuir 
con uno o más de los artículos de la lista y que envíen los 
artículos a la escuela con sus hijos antes del 19 de marzo. 

El rito de bendición es el siguiente. Siéntase libre de adaptar 
la oración para que sea apropiada a la edad o al grado y 
adecuada para el marco de tiempo de su clase de religión.

RITOS INICIALES

Canto de 
Entrada:

Discípulos somos del CD de música 
de Sean mis Discípulos 
o cualquier canto que  resalte 
el tema de dar de comer al 
hambriento, justicia social o servicio 

Saludo:

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. 

TODOS: AMÉN.

Introducción:

Líder: Hoy la Iglesia celebra la solemnidad 
de San José, esposo de la Virgen 
María.  

San José es el patrono de la 
Iglesia Universal, la Iglesia en 
todo el mundo. Él es también el 
santo patrón de los trabajadores, 
carpinteros, y de los padres. 

Abramos nuestros oídos y nuestros 
corazones para escuchar una 
historia sobre San José, tomada del 
santo Evangelio según san Mateo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Aclamación: (Cante la aclamación del Evangelio 
cuaresmal utilizado en su escuela o 
parroquia.)

Evangelio: (Proclame , o invite a un alumno a 
proclamar Marcos 1,18-23)

Reflexión: Recuerde a los alumnos que así como 
José cuidó de María y Jesús, nuestro 
Padre celestial se preocupa por cada 
uno de nosotros para bendecirnos y 
darnos lo que necesitamos para vivir

Invite a voluntarios que nombren 
algunas cosas que todas las 
personas necesitan para vivir. 
Continúe invitándolos a nombrar las 
bendiciones que Dios nos ha dado 
para satisfacer esas necesidades. (Por 
ejemplo, todas las personas necesitan 
alimentos para vivir. Dios nos da el 
alimento que se cultiva en los campos. 
Todas las personas necesitan agua 
para vivir. Dios creó los lagos y los ríos 
y arroyos que nos proveen agua, etc.)

Bendición de 
la Mesa de San José 
Rito de Bendición



Reflexión: Concluya compartiendo que en 
muchas partes del mundo hoy en día es 
costumbre dar gracias especialmente 
a Dios por el don de los alimentos que 
tenemos para comer, y dar gracias a Dios 
por nuestras bendiciones recolectando 
alimentos para los pobres y los que 
pasan hambre.

Invite a los estudiantes a que traigan 
comida para los pobres y que pongan 
sus artículos hacia adelante y los 
coloquen sobre o alrededor de su mesa 
de oración cuaresmal. (Es posible que 
desee tener más comida disponible para 
aquellos que olvidaron o no pudieron 
traer una donación de alimentos .)

LETANÍAS DE SAN JOSÉ

Líder: Hoy celebramos la bondad de San José, que 
trabajó para proveer a las necesidades de 
María y Jesús. 

Honrémoslo de manera especial al orar 
juntos una parte de las Letanías de San José. 
La respuesta será: Ruega por nosotros.  

(Guíe a los estudiantes a cantar o decir las 
siguiente letanías.)

San José  . . .  ruega por nosotros. 

Esposo de María . . .  ruega por nosotros. 

Padre adoptivo de Jesús . . .  ruega por nosotros.  

Jefe de la Sagrada Familia . . .  ruega por nosotros. 

Modelo de los trabajadores  . . .  ruega por nosotros. 

Ejemplo de los padres  . . .  ruega por nosotros.  

Consuelo de los afligidos  . . .  ruega por nosotros. 

Protector de la Iglesia  . . .  ruega por nosotros. 

BENDICIÓN

Líder: Dios generoso, 
como esposo y como padre 
San José se preocupaba por las 
necesidades de María y Jesús. 

Te damos gracias, Padre celestial, 
por las muchas maneras que tú nos 
amas y nos cuidas. 

Recibe estas ofrendas de comida 
que traemos 
en agradecimiento por tus muchas 
bendiciones hacia nosotros. 

Que nuestras ofrendas satisfagan las 
necesidades de los pobres y de los 
que tienen hambre, y los bendiga 
en su peregrinar con nosotros hacia 
tu reino celestial.

Te lo pedimos por Cristo nuestro 
Señor.
Amén

RITO DE DESPEDIDA

Señal de la 
Cruz

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo.

TODOS: Amén.

Canto de 
Despedida   

(Busque sugerencias en un 
cancionero.)
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