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Explicacin Domingo de Ramos.mp4  
Tiempo litúrgico  
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para pre       
la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo     
mejores y poder vivir más cerca de Cristo. 
La Cuaresma dura 40 días; comienza el miércoles de Ceniza y termina antes de        
del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domin     
por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir com     
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es      
penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascua  
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir     
camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo      
obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayuda      
Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios. 
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Ca      
vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los c      
nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y a      
Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar l      
40 días 
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en       
de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo j       
cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó      
de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos   
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros s     
nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. 
La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a c     
penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la   
con bastante vigor, al menos en un principio, en las iglesias de oriente, la práct     
Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en occidente, pero debe observarse u      
conversión. 
 
Es en el Concilio de Nicea I (en el año 325) donde se llega finalmente a una solu       
se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo   
normas: 
• Que la Pascua se celebrase en domingo. 
• Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independ      
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El Triduo Pascual comienza el jueves Santo con la celebración de la Última Cena      
con el Pan y el Vino, su Cuerpo y su Sangre al Padre, y nos mandó perpetuar es    
conmemoración suya”. 
Sobre el gesto de lavar los pies, el Papa destacó que es “expresión de esa mism      
Dios y a los hermanos” y añadió que en el Bautismo “la gracia de Dios nos ha la       
cada Eucaristía “nos interpela a seguir el mandamiento de su amor”. 
Asimismo, el Papa señaló que en el viernes Santo recordaremos las palabras de      
cumplido» y explicó que “el sacrificio del Cordero inmolado, que transforma la      
supremo de amor, lleva a término el plan de salvación contenido en las Escritu  
“Nuestra vida refleja este amor perfecto, cuando ofreciéndola por los demás, c      
hacemos presente en medio de su pueblo”, precisó el Pontífice. 
Durante el sábado Santo, el Papa explicó que “contemplaremos el descanso de      
junto a María, su madre, “mantendremos encendida la llama de la fe y de la es  
Por último, el Obispo de Roma recordó que en la Vigilia Pascual “celebraremos      
de la creación y de la historia, en la alegre esperanza de su retorno” y concluyó      
será removida por el resplandor de la resurrección, que ilumina nuestro presen     

 
I.- Ordena las fichas  de acuerdo a lo leído en la guía de apoyo  
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Guía de Trabajo Nº 1 

SEMANA  SANTA 

I.-Lee atentamente la siguiente información  “Semana Santa”  y luego responde las preguntas que te p    

1. ¿Qué es Semana Santa?______________________________________________________ 

 

 
2. ¿Qué día comienza y que recordamos?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué recordamos y celebramos el Jueves Santo?____________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué hizo  o celebró Jesús el Jueves Santo?_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué recordamos y celebramos el Viernes Santo?____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué recordamos y celebramos el Domingo de Pascua?_________________________________ 

 

7. ¿Qué es cuaresma y cuantos dura?_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://laverdadcatolica.org/F03.htm
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 Puedes imprimir y colorear (optativo)
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Domingo de Ramos (Fragmento de la Pelcula Jess de Nazareth) (1).mp4

 

 

          
 

 


