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Celebrando la Cuaresma
y la Semana Santa
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 4, Sesión 20.

La Cuaresma comienza a finales del invierno,
el Miércoles de Ceniza, y termina a comienzos
o mediados de la primavera, la noche del
Jueves Santo.
PÁGINA 81

El Miércoles de Ceniza se nos marca la frente con
ceniza para recordarnos que somos pecadores.
PÁGINA 81

El Domingo de Ramos recordamos la entrada
de Jesús en Jerusalén.
PÁGINA 81

La Iglesia pide que ayunemos durante la
Cuaresma, dejando de comer ciertos alimentos.
También dejamos de comer carne cada viernes
de Cuaresma y reducimos el tamaño de nuestras
comidas el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.
PÁGINA 82

La cruz en un panecillo caliente es un símbolo
de la Crucifixión.
PÁGINA 82
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

Durante la Cuaresma escuchamos lecturas
acerca de los acontecimientos que condujeron
a la Pasión y muerte de Jesús.
PÁGINA 83

Durante la Cuaresma el ambiente de la Iglesia
invita a la reflexión. Las vestimentas del sacerdote
son moradas. Las decoraciones del santuario son
simples y sencillas.
PÁGINA 83

La Cuaresma es un tiempo para recordar lo
mucho que dependemos de Dios. Rezamos y
le pedimos a Dios ayuda para entender todo lo
que Jesús hizo por nosotros y para recordar las
necesidades de los demás.
PÁGINA 83

La Cuaresma es un tiempo para rezar más, hacer
sacrificios como el ayuno y dar limosna a las
personas necesitadas.
LÁMINA DE ARTE 20

Cuando Jesús enfrentaba situaciones difíciles,
rezaba. Cuando tenemos que tomar decisiones
difíciles, debemos seguir el ejemplo de Jesús y
pedirle a Dios que nos dé la fortaleza de hacer
la voluntad de Dios.
LÁMINA DE ARTE 20
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