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CUARESMA 2 – La Cuaresma 
 

• OBJETIVOS 
▪ Explicar la Cuaresma y su significado. 
▪ Jesús fue tentado en el desierto y nos enseña cómo superar las dificultades. 

 
• DESARROLLO 

 
PRIMER MOMENTO 

 
RUTINA 

 
▪ Oración en la Iglesia. 

 
SEGUNDO MOMENTO 

 
• REUNIÓN POR GRUPOS: La Cuaresma. 

 
 MOTIVACIÓN: Explicamos a los niños del grupo que la Cuaresma son los 40 días que tenemos 

los cristianos para prepararnos para celebrar la Semana Santa: la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor. 

o ¿Por qué son 40 días? Porque 40 fueron los días que estuvo Jesús en el desierto 
preparándose para empezar a predicar el Evangelio. 

o ¿Qué nos aconseja la Iglesia para prepararnos en esta Cuaresma? Tres acciones son las 
que tenemos que realizar: 

▪ Oración: Para que el Señor nos convierta y nos haga cambiar todo lo malo que hay 
en nosotros. 

▪ Ayunar: Cuando no comemos tenemos hambre y así estamos despiertos, el hambre 
no nos deja dormir. Los cristianos ayunamos para que estando despiertos nos sea 
más fácil darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar. 

▪ Dar limosna: Para no estar pendientes siempre de las cosas materiales y podamos 
compartir con más facilidad. 

 
 Vemos y comentamos con los niños el Comic sobre la Cuaresma. 

 
 Aprendemos la canción: “Cuarenta días caminando” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c 

 
 CUENTO: Llevar la cruz cuesta. 

 
Vemos con los niños el video que nos cuenta la historia de aquel que no quería llevar su propia cruz. 

https://www.youtube.com/watch?v=KuOM_xw46YE 
 

▪ Reflexión y comentario de la historia. 
 Repasamos las oraciones del cristiano (páginas 153-157). 
 Oración espontanea. 
 Padre Nuestro. 

https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c
https://www.youtube.com/watch?v=KuOM_xw46YE


  

 

¡Hola!, me llamo 
Cuaresma, que 

significa “cuarenta”. 

¡Hola!, me llamo 
Metanoia, que significa 

“conversión”. 

Aunque tu también tienes un 
nombre raro... Cuaresma ¿ezo qué 

es? ¡Explícamelo! 

Metanoia, la Cuaresma es el tiempo que 
la Iglesia dedica para preparar la 

Pascua, 40 días. 
Pero... 

¿Qué es la 
Pascua? 

La Pascua es un tiempo de alegría en 
el que celebramos que Jesús muere 
y resucita por nosotros. 

Ah! Entonces, 
no es lo mismo 
que “hacer la 

pascua” a 
alguien. 

Además, ¿sabes qué hace la 
Iglesia durante la Cuaresma? 

Me suena que hay un día en 
el que te manchan la frente  

con ceniza o algo así. 

Que paranoia de nombre ¿no? 

Po´ zi 

No, Metanoia, hacer la 
pascua es otra cosa 



  

 

¡Qué bruta eres, Metanoia! Lo que dices 
se hace el Miércoles de Ceniza. Y en la 
frente te ponen un poco de ceniza como 
signo de que tenemos que cambiar para 
ser mejores 

Pues todo eso que hay en nosotros que 
no está bien y que no nos hace felices. 

¿Y solo tengo 40 días para 
cambiar? ¡Me falta tiempo! 

No, Metanoia, el número 40 en la 
Biblia aparece varias veces... 

Nos propone que hagamos más oración,... 

Padre Nuestro... 
Aquí estoy 

También podemos hacer cosas buenas por 
los demás, como visitar enfermos... 

Compartir con los demás y 
ayudar en casa ¿verdad? 

¿Qué hay que 
cambiar? Cuaresma 

¿Ah, sí? 

...y significa tiempo de retiro en el 
desierto, periodo de  prueba y cambio. 

Cuaresma, y 
qué puedo 
hacer para 
cambiar. No 
sé por donde 

empezar. 

...que celebremos el Vía 
Crucis 

1ª Estación: 
Jesús... 

Sí! Eso es 
hablar con Dios 

Eso, eso. Dime... 

Metanoia, para vivir este tiempo la 
Iglesia aconseja hacer algunas cosas. 



  

 

¡Veo que vas comprendiendo, Metanoia! 

Pero aún hay más, y lo más importante: 

cambiar el corazón 

Metanoia, tal vez el motor de tu 

corazón esté sano y fuerte, pero 

¿tiene siempre buenos sentimientos? 

Hombre, 

Cuaresma, a 

veces tengo 

envidia, soy 

egoísta... 

Se utiliza el color morado como símbolo de 

tiempo de cambio y reflexión 

¿El qué? 

¡Ah! ¡Cuánto sabe la Iglesia! 

Pero si el mío está muy 

nuevo y funciona muy bien... 

¿Ves? Eso hay que cambiarlo 

Y esto no es todo. Para 

ayudarnos, cambian algunas 

“cosillas” en las celebraciones 

No se ponen flores, como signo de 

austeridad 

Ese color 

me gusta 

Hay cantos nuevos que nos ayudan a 

reflexionar y el gloria y el ¡Aleluya! no se 

canta 

Bueno, pues 

ya las traeré 

en Pascua 



  
 

¡Uf!. ¡Qué triste 

No es triste, es un tiempo en el 
que necesitamos estar tranquilos 

y que nada nos distraiga para 
pensar en nuestra vida 

¡Qué quisquillosa eres, Metanoia! 
Como te dije al principio, la Cuaresma 
sirve de preparación al triduo Pascual. 

Pascua significa “paso” y es el tiempo de la 
alegría, porque ... 

Metanoia, ha sido un placer  contarte 
lo que significa mi nombre. Espero que 
te sirva. 

Cuaresma, me gusta lo 
que significa tu nombre 

¡Hasta la próxima! 

VIERNES 
SANTO 

JUEVES 
SANTO 

SÁBADO 
SANTO 

¡Qué bien hablas, Cuaresma! 

Anda, exagerada. ¿Te va quedando 
claro lo que significa mi nombre? 

Sí, la Cuaresma sí, pero lo de la 
Pascua no me lo has explicado bien. 

... ¡después de la Cuaresma celebramos que 
Jesús vive porque nos ama. 


