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CUARESMA 1 
 

• OBJETIVOS 
o Explicar a los niños qué es la Cuaresma. 
o Dios nos ha hecho libres y podemos decir “Sí” o “No” a su amor y a sus mandatos. 
o Cuando decimos “No” a Dios, nos apartamos de Él. Pero Él nos ofrece su perdón y podemos 

volver a su amistad. 
o El Espíritu Santo, que hemos recibido, nos ayuda a vencer el mal con el bien y a pedir perdón 

cuando pecamos. 
 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

 Oración en la Capilla 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

 Reunión por grupos 
Explicamos a los niños qué es la Cuaresma. Lo haremos explicando el cómic de Cuaresma que 
tenemos en el Anexo y que nos servirá para enseñar a los niños todo lo relacionado con estos 40 días 
de preparación a la Semana Santa. 

 
▪ La Cuaresma es tiempo de conversión y de cambio. Por eso con el tema 35 vamos a ver aquéllos 

momentos en los que nos alejamos del amor de Dios. 
▪ Leemos con los niños el tema 35 en las páginas 106 y 107 del Catecismo: 

o Con el Bautismo Dios nos hace libres para amar. 
o Hay veces que usamos mal nuestra libertad y hacemos lo que queremos siendo egoístas, 

perezosos, envidiosos, mentirosos… 
o Cuando actuamos así pecamos porque desobedecemos a Dios y sus Mandamientos. 
o El pecado destruye nuestra amistad con Dios y con los hermanos. 
o Dios a través de Jesús siempre perdona nuestros pecados. 

▪ Contamos a los niños la parábola del pastor y la oveja perdida: Lc 15, 5-6 que tenemos en la página 
107 del Catecismo. 
 

▪ En Cuaresma descubrimos a Jesús: Jesús es hombre. 
Jesús es hombre. Jesús acude al desierto, un lugar sin caminos para encontrar su camino. Ante 
tantas opciones de poder, vanidad, idolatría, codicia, egoísmo, Jesús decide ser fie, alimentarse de 
la Palabra del Padre y a Él solo adorar. Ser servidor, ser alimento, ser Pan en ese camino. 

 Enseñamos a los niños la letra “J” del nombre de Jesús y les explicamos “Las tentaciones 
que Jesús tuvo en el desierto”. (Ver Mt 4, 1-11). 

o 1 tentación: Convertir las piedras en pan. 
o 2 tentación: Tirarse desde el alerón del templo y que los ángeles le recojan. 
o 3 tentación: Postrarse delante del diablo y adorarlo. 

 Ante tantas tentaciones Jesús las rechazó y siguió el camino del Señor. Eso mismo tenemos 
que hacer nosotros. Para eso nos propone un camino: 

o Para la primera tentación: Escuchar la Palabra de Dios. 
o Para la segunda tentación: Ser obedientes a lo que Dios nos dice en su Palabra, 

para así estar siempre cerca de él. 
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o Para la tercera tentación: Tener siempre a Dios en el centro de nuestro corazón y 
así siempre le adoraremos y querremos como nuestro mejor amigo. 

 
▪ Escuchamos y cantamos la canción: “Cuaresma”. 

 
▪ Padre Nuestro. 

 

 

 

 

 

 


