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DOCENTE: Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. 

ESTUDIANTES: ¡Adoremos su santo nombre!

4.1. Se  invita a los niños a realizar juntos la siguiente oración:

DOCENTE: Queridos niños, nos reunimos como familia lasallista y damos inicio al tiempo de la 

cuaresma, seis semanas en las que tomados de la mano de Jesús, nos disponemos a revisar 

nuestros compromisos, nuestras palabras y nuestras acciones para prepararnos a vivir la gran 

celebración de la pascua con nuestros seres queridos.

Te invitamos a mirar y escuchar el siguiente video de motivación donde nos explicarán 

¿Qué es el miércoles de ceniza y la cuaresma? 

https://www.youtube.com/watch?v=tncGaxfZDFs
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 “La Cuaresma es una llamada a detenerse, a ir a lo esencial, a ayunar de aquello 

que es superfluo y nos distrae. Es un despertador para el alma”. P. Francisco

Saludo

Te ofrezco mi corazón, Jesús

Para que lo llenes con tu Espíritu.

Te ofrezco mi corazón, Jesús

Para que lo hagas más bueno con todos.

Te ofrezco mi corazón, Jesús

Porque en esta cuaresma, quiero aprender a vivir como Tú nos enseñas.

¡Ayúdanos a lograrlo, Señor!



Para conocer más, ingresa a:
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4.2. Se realiza la lectura del evangelio.

4.3. Reflexión sobre el evangelio dirigida por el docente. 

Queridos niños, el evangelio que acabamos de escuchar nos cuenta sobre Jesús que es llevado al 

desierto donde es tentado, pero Dios se hace presente por medio de sus ángeles, para recordarle 

que no está solo. En muchas ocasiones de nuestra vida hay pruebas y responsabilidades que 

debemos asumir solitos, sin ayuda de nuestros padres o amigos, sin embargo no debemos olvidar 

que el Señor siempre nos acompaña como a Jesús, nos cuida y quiere lo mejor para nosotros.

Era necesario que Jesús fuera al desierto porque es allí donde tiene la oportunidad de tomar 

distancia de tanto ruido, en el silencio del desierto no solo es tentado, sino que Jesús se vuelve 

más fuerte para continuar haciendo la voluntad de Dios padre; allí en el desierto es capaz de 

enfrentar sus miedos y nos da un ejemplo de cómo vencer la pereza, los malos pensamientos y  

ser constante en lo que Dios nos confía. 

Los invito en este momento a pensar y compartir:

· ¿Cuáles son esos momentos en los que sientes miedo por una

decisión que deben tomar, o una tarea que deben cumplir?

· ¿Por qué?

Descubre la
0LA 40

Marcos 1: 12-15

A continuación, el Espíritu le empujo al desierto y permaneció allí cuarenta días, siendo

tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los animales le servían.

Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena

Nueva de Dios: “el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y

creed en la Buena Nueva”.

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor.
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Actividad Personal5|
5.1. Acompaña a Jesús a entrar al laberinto y dar inicio a la cuaresma en el desierto donde 

pasará los próximos cuarenta días.

5.2. Busca en la sopa de letras las palabras que aparecían en el evangelio que acabamos de 

escuchar en la oración.

· CUARENTA

· DESIERTO

· JESÚS

· SATANÁS

· TENTACIONES



Para conocer más, ingresa a:
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6| Compromiso

A continuación (ANEXO) encontrarás seis cuadros que representan las seis semanas 

del tiempo de cuaresma que iniciamos el 2 de marzo hasta el 14 de abril, en cada 

cuadro puedes escribir un compromiso para cada semana, 

Luego de escribir tus compromisos puedes recortar 

la figura y formar el cubo como se muestra en 

la siguiente imagen, pegando las aristas y siguiendo las 

indicaciones de tu profesor.

Para finalizar, puedes compartir algunos de los 

compromisos con el grupo de compañeros o curso.

| ¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre! |

¡Piensa cuál es la ofrenda que le quieres dar a Dios en este tiempo!
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Anexo




