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CUARESMA 3 
 

• OBJETIVOS 
o Jesús mandó a los Apóstoles que, en su nombre, perdonasen los pecados. 
o Los sacerdotes, en nombre de Jesús y de la Iglesia, perdonan los pecados en el sacramento de 

la Reconciliación. 
o Cuando los cristianos, después del Bautismo, necesitamos recibir el perdón de Dios, 

celebramos el sacramento de la Penitencia. 
 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

 Oración en la Capilla 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

 Reunión por grupos 
▪ Explicaremos a los niños el tema 37 del Catecismo (paginas 110 y 111). 

o Jesús antes de subir al cielo dio a los Apóstoles el poder de perdonar los pecados en su 
nombre. (Jn 20, 22-23). 

o La Iglesia siempre nos perdona en el nombre de Dios. (Ver párrafos 2 y 3 de la página 
110). 

o Para recibir el perdón de Dios los cristianos tenemos el sacramento de la Penitencia: 
▪ Recordamos los 5 requisitos para confesarnos: 

• Examen de conciencia. 
• Dolor de corazón 
• Propósito de enmienda. 
• Decir los pecados al confesor. 
• Cumplir la penitencia. 

▪ En Cuaresma descubrimos a Jesús: Jesús es Agua. 
Jesús es Agua. Jesús es el torrente inagotable de felicidad. Estamos sedientos. Vamos y venimos 
continuamente remolcando nuestra vida con cacharros y experiencias que nos sacian. Bebemos a 
sorbos, vivimos a medias. “Dame de tu agua Señor”. 

 Enseñamos a los niños la letra “S” del nombre de Jesús y les explicamos “El encuentro de 
Jesús con la mujer samaritana”. (Ver Jn 4, 6-42). 

o Hay que desear estar con Dios, igual que deseamos beber agua cuando tenemos 
sed. 

o Ese deseo de querer estar con Dios es el que nos tiene que ayudar a ser mejores 
cada día. 

 A nosotros también nos dice Dios: 
o Que, igual que el agua nos limpia, el sacramento de la confesión también nos 

limpia el alma y el corazón. 
o Igual que el agua nos refresca, también Dios quiere que estemos libres y totalmente 

descansados y felices cuando sentimos su Gran Amor en nuestro corazón. 
▪ Escuchamos y cantamos la canción: “Cuaresma”. 
▪ Padre Nuestro.  


