
  

Catequesis de Cuaresma para el DESPERTAR EN LA FE 
 

Objetivos:  

 Recordar y dar a 

conocer a los niños los 

tiempos Litúrgicos 

 La Cuaresma tiempo de 

preparación para la 

Pascua 

 Ayudar a los niños a 

descubrir las enseñanzas de Jesús 

 Animar a cambiar actitudes negativas y reconocer que 

han de mejorarlas. 
 

Contenidos: 

 Breve explicación sobre la Cuaresma 

 Cómic-Cuaresma 

 Lectura y meditación del Evangelio Lucas 6, 36-38:  

 Dibujo para pegar en la libreta “Cuaresma” 

 Compromiso personal para Cuaresma 
 

Desarrollo de la Catequesis 

Experiencia humana 

 No hace mucho tiempo, celebramos la Navidad, os 

acordáis cómo se llama las cuatro semanas antes de la 

Navidad: Adviento. Pues ahora la Iglesia, es decir la Comunidad 

cristiana, nosotros, vamos a celebrar otra fiesta muy 

importante y también tenemos un tiempo para prepararnos. A 

este tiempo se le llama Cuaresma. La Cuaresma, es el tiempo 

de preparación para la Pascua... Para conocerlo mejor, vamos a 

leer entre todos un cómic, cuyos personajes nos irán dando 

pistas. 
 

Actividad 1ª:  

 El Catequista va leyendo expresivamente las viñetas 

hasta terminar el Cómic. 

 

 

 



  

Palabras claves para recordar del Cómic...  

1. Cuaresma: La Cuaresma es el tiempo que la Iglesia dedica 

para preparar la Pascua, 40 días. 
 

2. Metanoía: significa conversión, cambiar actitudes: rencores, 

envidias, mentiras, egoísmo. 
 

3. Pascua: La Pascua es un tiempo de alegría en el que 

celebramos que Jesús muere y resucita por nosotros. 
 

4. Miércoles de Cenizas: signo de penitencia, el sacerdote  

hace una cruz en la frente con ceniza del olivo... 
 

5. La Iglesia propone que hagamos: Oración, ayuno, donación. 
 

6. Triduo Pascual: llamamos al Jueves Santo, Viernes Santo y 

Sábado Santo. 
 

7. Color morado: es el color que se utiliza como símbolo en 

Cuaresma… 
 

La Palabra de Dios nos ilumina 

 Ahora escucharemos el mensaje que Jesús tiene para 

nosotros hoy. 

 Leer Evangelio de Cuaresma (Lc 6, 36-38)  
 

Meditamos sus palabras 

 Jesús nos invita que vayamos caminando a su lado para 

enseñarnos a vivir el Evangelio.  

 ¿Qué nos enseña Jesús? (Nos enseña un estilo de vida 

cristiana, que tenemos que intentar llevar a la práctica en el 

día a día… no juzgar, no condenar, no criticar, sino al 

contrario, perdonar, ser comprensivos unos otros…) 
 

Para recordar 

 La Cuaresma tiempo de preparación para la Pascua 

 Durante este tiempo (40 días), intentemos mejorar nuestra 

conducta, para que nuestro corazón se parezca más al 

Corazón de Jesús. 

 

 



  

Escribir en la libreta 

 Fecha y tema de la Catequesis: Cuaresma 

 La Cuaresma es el tiempo que la Iglesia dedica para preparar 

la Pascua, 40 días. 
 Pegar el dibujo del cómic con la palabra Cuaresma. 
 Escribir el compromiso personal de Cuaresma. 
 Oración personal 

 

Expresamos nuestra fe.  

Oración de los niños  

Jesús, en este tiempo de cuaresma,  

nuevo para mí,  

te abro mi corazón,  

perdona mi egoísmo, peleas y enfados.  

Ayúdame a ser mejor persona, 

para crecer en el Amor y en el perdón, 

como me enseñas a través de tu Palabra, 

Jesús, que mi corazón  

se asemeje cada día más al tuyo.  

Amén  (Manuela Glez. A.) 
 

Compromiso cristiano familiar 

 Repasar la señal de la Santa Cruz 

 Repasar el Padrenuestro 

 Repasar el Ave María 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

  

 
 

  



  

 


