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nuevos para un mundo nuevo 

 
NOMBRE:................................................ 

                                                                             
CURSO:...................................................... 

 
 

  
 
INVITACIÓN:  
  Querido((a) amigo (a): 
         En este tiempo de cuaresma te 
queremos invitar que aprecies verdaderamente la entrega de Jesús en 
la Cruz por amor a nosotros. 
 Esta guía te invita a trabajar con mucho cariño para descubrir a 
Alguien que te ama tanto que dio su vida por ti. 
 

 
Al trabajar esta guía, desarrolla en tu cuaderno de religión lo que 
se te indica.  
 No olvides que Jesús 
está contigo especialmente 
cuando trabajas con tus 
compañeros(as), padres y 

amigos de la comunidad.  
  Trabaja con alegría y 
responsabilidad 
 
 
LO QUE SÉ SOBRE EL TEMA 
  Contesto en mi cuaderno las 

siguientes preguntas: 
 

a) Cada año en el mundo entero los 
cristianos celebramos la Semana 
Santa y Pascua de Resurrección, 
¿Tú sabes por qué? 

 
 
 
 
b) En los tiempos de Jesús se 

celebraba cada año la fiesta de la 
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Pascua Judía, ¿Qué Pascua Celebramos hoy los Cristianos? 
c) ¿Cómo y con quién celebró Jesús la Pascua?   
d) En la pascua de la Nueva alianza ¿Quién fue el cordero que se inmoló? 
e) Vocabulario: Anota en tu cuaderno aquellas palabras que no entiendes 

y busca su significado. 
 
Leo la lectura Hech.2, 22 – 25 
a) Trabajo en grupos: Con el grupo de trabajo converso el texto, lo 

analizamos para descubrir lo que el Apóstol Pedro enseñaba sobre 
Jesús resucitado. 

b) Con el grupo vemos cómo nosotros hoy días podemos dar a conocer y 
anunciar  a Jesús resucitado. Lo expresamos confeccionando un afiche. 

 
 
Entrevisto a mi familia 
 Las siguientes preguntas las escribo en mi cuaderno y en el grupo de 

trabajo  nos repartimos de una pregunta por persona. 
 
a) ¿Qué tiempo especial es la 

Cuaresma y por qué? 
b) ¿ Cómo fue la Pasión de Cristo? 
c) ¿por qué se dice que la cruz es 

gesto de amor y fuente de 
salvación? 

d) ¿Por qué la muerte de Cristo es 
un misterio de salvación? 

 
 De vuelta al colegio muestro las 

respuestas al educador, luego las 
comparto en mi grupo  y con el 
curso. 

 
Averiguo en la familia  
 
a) ¿Cuál es el gesto concreto del día  

Miércoles de Ceniza? 
b) ¿Qué es la Vigilia Pascual? 
c) ¿En qué consiste una liturgia 

penitencial? 
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Trabajo solo preparándome para la Semana Santa. 
 
 
a) En el siguiente cuadro de letras hay cinco palabras distribuidas en 

forma diagonal y horizontal, encuéntralas y con ellas elabora una 
oración que tenga verdadero sentido cristiano. 

 
 

L I L A I R O L G 
J R I T M I R E O 
C E S R R C E D L 
R E S U C I T O H 
U B M U  M I Z K 
Z I M Z S Y O R U 
A S A D R G J O I 

 
b) Con estas mismas palabras elige las que más necesites para completar 

la frase siguiente: 
 
 

.J............., ........................ en la ................... 
luego......................, 
y  está en la .......................... 
 
 

 
c) Por el pecado del hombre Jesús murió y nos liberó para salvarnos. 

¿Con cuál de estas palabras relacionas más directamente el 
rompimiento con Dios producto del pecado del hombre? 

 
 

 Cruz 
 Cadena 
 Amor 
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d) El siguiente es un mensaje que está en clave descífralo reemplazando 
cada número por la vocal que corresponde: 

 
 

J 2 S 5  S        N4S        1 M 4 
    T1NT4        Q52    D34      S 5 
    V3D1      P4R       N4S4TR4S 
 
 
 CLAVE:  a = 1          e = 2          i = 3          0 = 4          u = 5 
 

 Una vez descifrado el mensaje escribe  un pequeño resumen en tu 
cuaderno de lo que descubriste. 

 
 
Aprendo y descubro con las lecturas siguientes: 
 
 Las  lecturas que a continuación siguen corresponden a días 

importantes de la Cuaresma y  Semana Santa, (debes tener tu Biblia a 
mano). 

 El trabajo que te invitamos a realizar es hacer un dibujo en tu 
cuaderno, que ilustre la lectura, compartirlo en grupo y elegir el más 

expresivo para colocarlo en el diario mural del curso. 
 

a) Penitencia; Jl 2,12-18 
b) Cenizas, Conversión; Jon 3, 1 - 10 
c) Domingo de Ramos ; Jn. 12, 12-13 
d) Viernes Santo; Mt. 27, 45 – 50 
e) Domingo de Resurrección;   Lc. 24, 5 –7 
 

Hoy estamos a  días de haber iniciado el día Miércoles de Cenizas, 
Cuaresma,  tiempo" fuerte" de oración, ayuno y atención a los necesitados, 
que ofrece a todo cristiano la posibilidad de prepararse a la Pascua 
haciendo un serio discernimiento de la propia vida, confrontándose de 
manera especial con la Palabra de Dios, que ilumina el itinerario cotidiano 
de los creyentes y que dura hasta el Jueves Santo , antes de la Misa de 
Cena del Señor. Debemos creer en el Evangelio, no solamente diciendo que 
“ estamos de acuerdo” con lo que dice, sino con un compromiso para toda 
la vida  

• Trabajo en mi cuaderno 
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¿ Cómo emplearé este tiempo de Cuaresma para ver si vivo conforme a 
lo que creo? 

 
La costumbre de la imponer la ceniza se practica en la Iglesia desde sus 

orígenes. En la tradición judía, el símbolo de rociarse la cabeza con cenizas 
manifestaba el arrepentimiento y la voluntad de convertirse: la ceniza es 
signo de la fragilidad del hombre y de la brevedad de la vida. 
Compruebo lo aprendido 
 
 Trabajo en mi cuaderno. 
 
a) De los grupos extraigo dos frases y creo una oración relacionada con la 

pascua de Resurrección y la dirijo a mi familia. 
 
b) En el sacramento del Bautismo renacemos  a la nueva vida que nos 
trajo Jesús. 
     Con qué día de la semana santa 
relacionamos este hecho. Puedes 
ayudarte de  un dibujo si lo deseas. 
 
c)La resurrección del Señor. 

Cuando rezamos El Credo, 
decimos: “ ... al tercer día resucitó 
de entre los muertos”. ¿ QUÉ TIPO 
DE AFIRMACIÓN ES?... 
 
 En la oración Del Credo está el 

núcleo central de nuestra fe y 
esperanza cristiana. 

 
f) Elijo una estrofa y coro de la 

canción “ Esta es la luz de Cristo” y durante  una semana la rezo a 
Jesús. 

 
¡Esta es la Luz de Cristo! 

 
Esta es la luz de Cristo 

Yo la haré brillar. 
Brillará, brillará, sin cesar. Amén ( 5 veces) 
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1.-  Soy cristiano  y esa luz yo la haré brillar. 
2.- Daré luz en la ciudad, yo la haré brillar. 
3.- Nunca la ocultaré, la haré brillar. 
4.- Luz de amor que protegeré, yo la haré brillar. 
5.- Toma, hermano, esta luz, y hazla tu brillar. 
    ( Se repiten dos veces cada una de la s estrofas). 
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