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¡VOY A VIVIR CON JESÚS ESTA SEMANA! 

 

 



 Recuerda traer escrito la oración del niño. 

 

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY 

Asignatura: Religión 

Tema #1: La Cuaresma 

1. ¿Qué  significa Cuaresma? 

La cuaresma es un tiempo del año litúrgico que consta de cuarenta 

días, días en los  católicos recordamos los últimos momentos que vivió  

Jesús  antes de morir aquí en la tierra. 

2. ¿Cuándo empieza la Cuaresma? 

La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza. 

3. ¿Por qué empieza en miércoles? 

 Aproximadamente desde el siglo VII, se decidió iniciar en miércoles 

para ayunar en domingo (Que es el día del Señor). Por lo tanto, si 

contamos los días que van del miércoles de ceniza al sábado santo  (sin 

contar ningún domingo). Tendremos exactamente cuarenta días. 

4. ¿Qué es el miércoles de  Ceniza? 

Es un día  en que  especialmente mostramos nuestro deseo de conversión  

a  Dios. Cuando nos imponen la ceniza es señal de que  en verdad y de 

corazón queremos cambiar y creer en el evangelio. 

5. ¿Qué es la conversión? 

Conversión, es recuperar nuestra amistad con Dios, apartándonos  del 

mal. Si ya hemos hecho nuestra primera comunión ello incluye 

confesarnos  y, una vez en gracia, proponernos cambiar en todo aquello 

que no agrada a Dios. 

6. ¿De dónde viene la ceniza? 

La ceniza viene de los ramos que fueron bendecidos del Domingo de 

Ramos del año anterior. 

7. ¿Qué es la Semana Santa? 



Es el momento litúrgico más importante de todo el año, pero para 

muchos se ha convertido  sólo en una ocasión de descanso y diversión 

y se ha olvidado lo esencial: Esta semana la debemos dedicar a la 

oración y a la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús 

para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. 

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y 

participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de tu 

parroquia. 

8. ¿Cómo se llamaba antes a la Semana Santa? 

A la Semana Santa se le llamaba antes “La Semana Grande” .Ahora se 

le llama Semana Santa o Semana Mayor y a  sus días se les dice “ días 

santos” 

9. ¿Cuándo inicia y cuando termina la semana Santa? 

Esta semana comienza con el domingo de Ramos y termina con el 

domingo de Pascua. 

Lo importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo 

pasó, sino celebrar y entender por qué murió y resucito Cristo. 

 

 

 Transcribe el tema en el cuaderno de religión e ilustra. 

 

ACTIVIDAD#1  

Recorta y pega esta lectura en tu cuaderno de religión. 

Decórala. 



 

 

 

 

 

Actividad #2 

• Busca aquellas palabras que están en mayúscula y enciérralas 

de diferentes  colores. 

 



                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

Colorea  los  recuadros   con la  información  correcta  sobre  la 

Cuaresma y Pinta de negro  los  falsos 

¿QUÉ ES LA CUARESMA? 



 

 

 

 



 

Escribe  en  10 renglones  qué  harías  tu   como  hijo de  Dios  en  estos 

cuarenta  días. 
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 Se evaluara ilustración y  tu aporte en lo que harías tu en el 

tiempo de Cuaresma. 


