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CUARESMA 2 
 

• OBJETIVOS 
o Jesús salía al encuentro de los pecadores y acogía siempre a los que se arrepentían. 
o Jesús perdona a los que han pecado y se han alejado de Él porque es misericordioso como su 

Padre Dios. 
o Hoy Jesús continúa ofreciéndonos el perdón en el sacramento de la Reconciliación o 

Penitencia. 
 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

 Oración en la Capilla 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

 Reunión por grupos 
▪ Explicaremos a los niños el tema 36 del Catecismo (paginas 108 y 109). 

o Jesús siempre se preocupó de las personas que lo estaban pasando mal: enfermos, 
pecadores… 

o Para explicar cómo Dios siempre nos perdona Jesús contó la parábola del hijo pródigo. 
▪ Vemos con los niños el video de la Parábola del Hijo Pródigo. 
▪ Explicamos a los niños la parábola (Ver catecismo páginas 108 y 109). 

• Dios quiere que seamos felices y por eso nos deja libres como al hijo 
pequeño. 

• Hay veces que nos equivocamos y somos egoístas como el hijo pequeño de 
la parábola y orgullosos y desagradecidos como el hijo mayor. 

• Dios nos comprende a todos y como nos ama siempre nos perdona. 
▪ En Cuaresma descubrimos a Jesús: Jesús es Dios. 

Jesús es Dios. Jesús se nos revela como el hijo amado de Dios. Se nos invita a Escucharle y a 
transfigurar nuestra vida incorporándolo a Él, en la nuestra. “¡Qué bien se está aquí! Junto a Dios 
con nosotros”, eso significa su nombre y así se desvela en el monte Tabor. 

 Enseñamos a los niños la letra “E” del nombre de Jesús y les explicamos “transfiguración 
de Jesús en el monte Tabor”. (Ver Mt 17, 1-9). 

o Jesús sube con tres de sus amigos: Pedro, Santiago y Juan al monte a rezar. 
o Allí se encuentran con Moisés y Elías. Dios a Moisés le dio los X Mandamientos y 

a Elías le encomendó la misión de llevar su Palabra a los hombres. 
o Dios desde el cielo dice a los discípulos de Jesús: “Este es mi hijo amado, 

escuchadlo” 
 A nosotros también nos dice Dios: 

o Que Jesús es su Hijo y tenemos que tenerle siempre en nuestro corazón. 
o Que cuando nos separemos de Él porque no hacemos las cosas bien tenemos que 

pedirle perdón y confesarnos. 
▪ Escuchamos y cantamos la canción: “Cuaresma”. 
▪ Padre Nuestro. 

 


