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OBJETIVO: .DESCUBREN QUE CUARESMA ES UN TIEMPO DE ORACION Y PREPARACION PARA SER MEJOR PERSONA; 

CONOCEN  LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA SEMANA SANTA DONDE IDENTIFICAN LA RESURRECCION DE JESUS 
COMO EL HECHO CENTRAL DEL CRISTIANISMO. 

MOTIVACION: 

• ORACIÓN: 

•  CANTAN  BUENOS DIA SEÑOR  https://youtu.be/iGr16B-FB6M 

• CANTAMOS: https://youtu.be/IrG1qvAXJcA 

DESARROLLO 

•  VEN VIDEO  https://youtu.be/DDDeCWReR-Q 

• LEER  LA GUIA Y RESPONDE LA ACTIVIDAD N° 1. 

• ORDENA LAS FICHAS  DE LOS CONTENIDOS LEIDOS  

• https://youtu.be/Q_NhfufXKho     DOMINGO DE RAMOS EXPLICADA. 

• COLOREAN EL TRIDUO PASCUAL  

CIERRE: EXPLICA CON TUS PALABRA SOBRE DOMINGO DE RAMOS. 

1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CANTEMOS:   https://youtu.be/PTTh5o41vWk   (RESUCITO 
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                                                   Tiempo litúrgico  
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de 

la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser 

mejores y poder vivir más cerca de Cristo. 

La Cuaresma dura 40 días; comienza el miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor 

del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo 

por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. 

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de 

penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual. 

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un 

camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo 

obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a 

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. Cada día, durante toda la 

vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a 

nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. 

Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. 

40 días 

La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla 

de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 

cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes 

de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. 

En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de 

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 constituirla en tiempo de 

penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada 

con bastante vigor, al menos en un principio, en las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la 

Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de 

conversión. 

 

Es en el Concilio de Nicea I (en el año 325) donde se llega finalmente a una solución para este asunto. En él 

se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas 

normas: 

• Que la Pascua se celebrase en domingo. 

• Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la 

semana. (De esta manera se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones). 

• Que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua dos veces en el mismo año. Esto tiene su 

explicación porque el año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral, por lo que se prohibía la 

celebración de la Pascua antes del equinoccio real (antes de la entrada del Sol en Aries). 

No obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría, si bien el 

Concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua 

se calculaba en Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto de la cristiandad. 

Finalmente, Dionisio el Exiguo (en el año 525), desde Roma convenció de las bondades del cálculo 

alejandrino, unificándose al fin el cálculo de la pascua cristiana. 

La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera Luna llena tras el 

equinoccio de marzo y se debe calcular empleando la Luna llena astronómica. Por ello puede ocurrir no 

antes del 22 de marzo y el 25 de abril como muy tarde. 

Días de la Semana Santa 

Los días más importantes de la Semana Santa son los formados por el llamado Triduo Pascual: La 

introducción al Triduo (el Jueves Santo y el Viernes Santo), en el que se conmemora la muerte de Cristo; 

Sábado Santo, en el que se conmemora a Cristo en el sepulcro, y el Domingo de Pascua de la Resurrección 
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El Triduo Pascual comienza el jueves Santo con la celebración de la Última Cena “en la que Jesús ofreció, 

con el Pan y el Vino, su Cuerpo y su Sangre al Padre, y nos mandó perpetuar esta ofrenda en 

conmemoración suya”. 

Sobre el gesto de lavar los pies, el Papa destacó que es “expresión de esa misma entrega como servicio a 

Dios y a los hermanos” y añadió que en el Bautismo “la gracia de Dios nos ha lavado del pecado” y que en 

cada Eucaristía “nos interpela a seguir el mandamiento de su amor”. 

Asimismo, el Papa señaló que en el viernes Santo recordaremos las palabras de Jesús en la Cruz: «Está 

cumplido» y explicó que “el sacrificio del Cordero inmolado, que transforma la mayor iniquidad en un acto 

supremo de amor, lleva a término el plan de salvación contenido en las Escrituras”. 

“Nuestra vida refleja este amor perfecto, cuando ofreciéndola por los demás, como Jesús nos enseñó, lo 

hacemos presente en medio de su pueblo”, precisó el Pontífice. 

Durante el sábado Santo, el Papa explicó que “contemplaremos el descanso de Jesús en el sepulcro” y 

junto a María, su madre, “mantendremos encendida la llama de la fe y de la esperanza”. 

Por último, el Obispo de Roma recordó que en la Vigilia Pascual “celebraremos al Resucitado, centro y fin 

de la creación y de la historia, en la alegre esperanza de su retorno” y concluyó que “la piedra del dolor 

será removida por el resplandor de la resurrección, que ilumina nuestro presente y nuestro futuro” 

 

I.- Ordena las fichas  de acuerdo a lo leído en la guía de apoyo. 
 
NOMBRE……………………………………………………………………………………...1 ª curso ……………… 
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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 presentamos a continuación. 

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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 ULTIMA CENA  
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