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Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: Primer grado A y B. 

LA CUARESMA: EL TIEMPO MÁS IMPORTANTE. 

Hola querida Familia, hola chicos!! 

Los felicito por el compromiso y dedicación para realizar sus tareas!! Animándose a desplegar 

la creatividad y expresar lo que Jesús va hablando al corazón.  

Deseo que este tiempo de compartir con más oportunidad de estar  juntos  y acercarnos,  nos 

lleve a poner en acción muchos gestos de amor para convertir y hacer crecer  nuestro corazón. 

Como venimos trabajando y reflexionando, la Cuaresma es un tiempo de volver el corazón 

hacia Jesús realizando gestos de amor y actos solidarios. 

La propuesta para este “Tiempo Litúrgico” que estamos viviendo los seguidores de Jesús, tiene 

como objetivo, desarrollar actitudes, escuchar con atención, conectar con las emociones, 

valorar las pequeñas acciones, ser solidarios, compartir y ayudar a otros.  

Trabajaremos a partir las actividades  y motivaciones que se desarrollan en Nuestro libro 

“Peregrinos” 1  (libro de actividades y el de oraciones) Estas actividades comprenden el 

contenido de los dos encuentros de esta  primera semana de abril, las cuales pueden distribuir 

en dos momentos  diferentes como sugerencia,  según el ritmo y posibilidades de cada uno.  

1) Para comenzar  e invitar a Jesús que nos acompañe y ayude en estas tareas, juntamos las 

manos en posición para rezar, y  en familia, escuchamos  un minutito nuestro corazón para qué 

Jesús nos hable en Él. (Si alguno quiere expresar algo en voz alta y compartir, o cantar una 

canción, este es un buen  momento para serenarse e introducirnos un poquito al silencio.) 

2) Buscamos  la página 126 del libro grande y leemos la introducción, con este texto  se va 

explicando el significado de estos días de especiales celebraciones. Si alguno se anima a 

comentar su propia experiencia de vivir este tiempo, su testimonio será de gran ayuda para 

quienes descubran la Cuaresma por primera vez. 

3) Leemos la cita del papa Francisco para reforzar la figura de Jesús como amigo y centro del 

año litúrgico. (act. 1) 

4) Para realizar la actividad 2, podrán conversar entre todos sobre las actitudes que se 

desprenden de las imágenes: rezar, concentrarse, hacer silencio, jugar, alegrarse por los 

momentos compartidos, ayudar a quien lo necesita, ignorar. Ponerlas en palabras es una 

manera de afianzarlas, reconocerlas, o descartarlas. 

5) La frase de la actividad 3 permitirá que los chicos pasen de ver a Jesús como un amigo a 

tomarlo como un modelo para su vida. (Explicar a los niños que Jesús está con nosotros y nos 



regala su amor, y que es a partir de ese regalo que nosotros a la vez, podemos entregar amor a 

los demás.) Pueden decorar la frase con el material que tengan, papeles de colores, brillitos, 

etc.  

6) Para guiar la actividad 4, mencionar los juguetes que compartimos en casa,  y los útiles, los 

espacios en común, así como también las actitudes trabajadas a partir de la actividad 2.  

A modo de cierre y síntesis del encuentro, leemos y comentamos el mensaje “Para guardar en 

el corazón”: ¿Cómo les parece que nuestras buenas acciones  muestran a Jesús? ¿Qué buenas 

acciones harán estos días de cuaresma? 

Para finalizar el encuentro rezar el Padre Nuestro desde el libro de Oraciones y respuestas. 

(Página 7) Luego,  se puede reflexionar en conjunto a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 

pedimos en esta oración? ¿Cómo llamamos a Dios? ¿Qué significa que Dios es nuestro Padre? 

¿Qué parentesco existe entre nosotros? ¿Y con Jesús? 

Familia, con la alegría de haber trabajado en comprender cómo vamos acompañando a Jesús a 

lo largo de su vida y  cómo Él nos muestra un camino de gestos de amor, deseo que nuestro 

corazón  en estos días de la Cuaresma, se vaya convirtiendo y llenando de Su Amor. 

Los saludo con cariño!!   y cuando retomemos los encuentros en el colegio haremos juntos la 

corrección de las actividades.  

Seño  Andrea. 

Ante dudas y sugerencias: agiraudo@institutonsvallecba.edu.ar  
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