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CUARESMA 5 
 

• OBJETIVOS 
o Jesús murió en la Cruz para salvarnos. Él dio su vida por nosotros. 
o Con su amor hasta el extremo, Jesús reconcilia con el Padre a todos los hombres y les abre a 

la vida divina. 
 

• DESARROLLO 
 

 Oración en la Capilla 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

 Reunión por grupos 
▪ Hoy veremos el tema 20 del Catecismo, páginas 64 y 65. 

o Explicamos a los niños cómo fue la Pasión y Muerte de Jesús: 
▪ Getsemaní. 
▪ Proceso a Jesús. 

• Interrogatorio de Herodes y Pilatos. 
• Juicio del Sanedrín. 
• Condena de Pilato soltando a Barrabás y condenando a muerte a Jesús. 

▪ Flagelación. 
▪ Jesús es llevado al Calvario con la cruz a cuestas. 
▪ Muerte de Jesús en la Cruz. 

▪ En Cuaresma descubrimos a Jesús: Jesús es Vida. 
Jesús es Vida. Jesús ha venido a dar Vida y Vida en abundancia. Me rescata de la fosa de la 
desesperación. Me arranca del llanto y del temor y me da su Paz. Me dice: “¡Levántate y anda!”. 

 Enseñamos a los niños la segunda letra “S” del nombre de Jesús y les explicamos “La 
resurrección de Lázaro”. (Ver Jn 11, 1-45). 

o Jesús nos da la Vida y quiere que estemos siempre alegres y felices. 
o Con su ejemplo Jesús quiere quitarnos la tristeza y cambiarla en alegría. Quiere 

que nuestras lágrimas se conviertan en sonrisas. Quiere que nuestra pena la 
convirtamos en felicidad. 

o Así es como se sentían las hermanas y los amigos de Lázaro cuando estaba muerto. 
Y Jesús lo cambió todo devolviendo la vida a Lázaro. 

 A nosotros también nos dice Dios: 
o Que quiere darnos la VIDA con letras mayúsculas. Por eso nos enseña que la mejor 

manera es entregarnos nosotros a los demás. Porque cuando hacemos algo por los 
demás, aunque nos cansemos nos sentimos mucho mejor. 

o Que hay más alegría en dar que en recibir, porque la recompensa siempre es 
mucho mayor. 

o Jesús quiere liberarnos y sacarnos del sepulcro. 
▪ El sepulcro es todo lo que significa muerte y vuelve oscuro nuestro corazón. 
▪ Quiere quitarnos todas las ataduras que tenemos y para eso tenemos que 

romper con nuestros egoísmos, orgullos, envidias, etc. 
▪ Escuchamos y cantamos la canción: “Cuaresma”. 
▪ Padre Nuestro. 


