
 

Es tiempo de caminar juntos hacia la Pascua 

 

 

Del 26 de febrero al 1 de Marzo 

Día signo  Acción personal Acciones familiares 

Miércoles de 
ceniza 

camino Pensar en tomar las decisiones 
correctas en cada situación en la que 
tienes elección. 

Hacer pequeñas elecciones 
involucrando y escuchando a todos 
los miembros de la familia. 

Jueves zapatos pensar, cómo viven el camino de su 
vida y qué quisieran que cambiara. 

Compartir en familia cómo piensan 
vivir este camino de cuaresma y 
qué compromiso realizará cada 
uno para lograrlo. 

Viernes camiseta Pensar en su camiseta favorita, 
compartir por qué eligen esa 
camiseta antes que otra. 

Compartir cuál fue su actividad 
favorita durante el día. 

Sábado Vivir con alegría este día y escucharse lo más posible unos a otros. 

PRIMER 
DOMINGO DE 
CUARESMA:  
Mt. 4, 1 - 11 

 

Jesús va al desierto a orar y es tentado por el diablo. Hace oración, ayuna y encuentra en Dios, su 
Padre, la fuerza para vencer la tentación: sigue su Palabra y lo obedece libremente eligiendo la 
VIDA. También nosotros somos tentados, el mal y el bien se nos presentan a lo largo de cada día.  
Como Jesús, EN LA ORACIÓN, aferrándonos a Dios y a su Palabra, encontramos la fuerza para 
ELEGIR EL BIEN, LA VIDA, ELEGIR A DIOS. 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 1  Del 2 al 8 de Marzo 

Día Signo  Acción personal Acciones familiares 

Lunes Iglesia Pensar en los momentos en los que 
has ido a la Iglesia y cómo te sientes. 

Rezar juntos para que esta 
Cuaresma los una y fortalezca 
como familia. 

Martes Manos rezando Pensar en todo lo que podemos 
hacer con nuestras manos y 
compartirlo. 
 

Realizar buenas acciones unos por 
otros, aunque no se nos pida, estar 
atentos a las necesidades de los 
demás. 

Miércoles Biblia Leer la cita bíblica: Juan 13, 34-36  Invitarlos a abrir la Biblia y 
descubrir cuál es el mensaje que 
Dios quiere decirles en este día. 
 

Jueves Eucaristía 
(Pan y vino) 

Proponernos siempre ir preparados 
a comulgar e intentar hacerlo no sólo 
en Misa, sino otros días, teniendo 
presente en nuestra oración a 
quienes más nos necesitan. 

Preguntar sobre la Eucaristía. 
¿Cómo está hecha? ¿Cómo y 
quién instituyó la Eucaristía? ¿Cuál 
es su importancia en nuestra vida? 
 

Viernes Familia Nombrar 5 cosas que han aprendido 
en su familia. 

Comprometerse a estar unidos y 
ayudarse unos a otros. 

Sábado Vivir con alegría este día y orar unos por otros. 

 
SEGUNDO 

DOMINGO DE 
CUARESMA:  
Mt. 17, 1 - 9  

 

Jesús va a una montaña a orar llevando con él a Pedro, Santiago y Juan.                      
Estando ahí Jesús se transfiguró, su rostro luminoso se parecía al sol y sus vestidos se veían tan 
blancos como la luz.  Se oyó una voz que decía: «ESTE ES MI HIJO MUY AMADO EN EL QUE HE 
PUESTO TODO MI AMOR. ¡ESCÚCHENLO!» 
Cuando nosotros hacemos oración, escuchamos su PALABRA, nuestro corazón y nuestra vida, se 
iluminan con la luz de Dios. 

 

 

 



SEMANA 2  Del 9 al 15 de Marzo 

Día Signo  Acción personal Acciones familiares 

Lunes Gotas de agua Agradecer por la vida, por la de cada 
uno de nosotros y la oportunidad que 
tenemos de compartirla. 

Buscaremos dar vida a los demás con 
nuestra alegría. 

Martes Árbol Pensar como encontrar una solución 
para los pequeños problemas y poder 
así brindar esperanza.  

Como familia, buscaremos estar 
unidos considerarse “guardianes” de 
todos y cuidarse, a la par que 
ofrecemos esperanza a quien más lo 
necesite. 

Miércoles Guitarra Este día nos propondremos estar 
alegres y responder de buena manera a 
los demás, cantar una canción o jugar 
algo simbolizando la alegría que nos da 
sabernos amigos de los demás. 

Como familia, nos mostraremos 
alegres y haremos algo diferente jugar 
un juego de mesa o hacer alguna 
dinámica para compartir lo vivido en el 
día, intentar que no pase 
desapercibido que queremos estar 
alegres en todo momento. 

Jueves Libreta Pensar en las personas que nos han 
acompañado y han hecho cosas buenas 
por ellos.  

Como padres de familia, acompañar y 
estar presentes en el camino de 
nuestros hijos. 
Como hijos, dejarnos acompañar y 
escuchar a nuestros padres y 
hermanos. 

Viernes Abrazo Expresar cosas positivas de nosotros 
mismos y de los demás. 
 

En nuestras redes sociales, 
intentaremos publicar imágenes o 
frases positivas que puedan ayudar a 
quien lo necesita. 

Sábado Vivir con alegría este día y acompañarnos unos a otros 

 
 

TERCER 
DOMINGO DE 

CUARESMA: Jn. 
4, 5 - 42 

 

¡Es duro tener sed! En tiempos de Jesús, había que ir a los pozos a buscar agua. El pozo era entonces un 
lugar de encuentro, de intercambios, de compartir, de descanso, después de un tiempo fuerte de trabajo. La 
mujer que fue al pozo porque tenía sed, encontró a Jesús y apagó su sed, creyendo. 
Si tenemos esa sed de VIDA, vayamos con Jesús; y si ya hemos logrado encontrarle compartamos nuestra 
experiencia a cuantos conocemos.  Cada uno de nosotros puede ser para los demás, como una pequeña gota 
de agua, portadora de vida, esperanza y alegría. En el BAUTISMO, hemos recibido esa VIDA NUEVA que 
estamos llamados a compartir… a anunciar. 



 

SEMANA 3  Del 16 al 22 de Marzo 

Día Signo  Acción personal Acciones familiares 

Lunes Vela Intentaremos ser luz para los demás, así 
como Jesús lo es para nosotros. 

Los Padres de familia, encienden una 
vela, invitan a observarla por unos 
momentos. Después, comparten qué 
es la luz para cada uno y para qué nos 
sirve la luz. Contestan la pregunta: 
¿cómo podemos ser luz para los 
demás? 

Martes Lentes Imagina unos lentes con los que por un 
momento veas todas las cosas buenas 
que pueden pasar y las intenten poner 
en práctica. 

Elaborar unos “lentes” con material 
reciclado que les ayuden a ver como 
Jesús nos ve, es decir, las cosas 
positivas durante todo el día. 

Miércoles Corazón Piensa en las personas que quieres 
mucho. 

Como familia, buscarán al miembro de 
la familia que necesite un apoyo extra 
para sentirse mejor. 

Jueves Huellas Busquemos la manera de dejar huella 
en las personas con las que convivimos. 

Como familia, buscaremos la forma de 
acompañar a quienes son importantes 
para nosotros, qué personas nos han 
ayudado a ser mejores y a quienes 
hemos ayudado nosotros a que se 
sientan mejor. 

Viernes Foco Piensa en unas buenas ideas para vivir 
con alegría y paz. 

Comparte esas buenas ideas con tu 
familia y decidan las que se puedan 
realizar para hacer mejor nuestros 
días. 

Sábado Vivir con alegría este día y e intentar ser luz para los demás, con nuestras pequeñas acciones del día. 

 
CUARTO 

DOMINGO DE 
CUARESMA:  
Jn. 9, 1 - 41 

Jesús sale del Templo a donde ha ido a rezar y fija su mirada en un ciego que vivió toda su vida en la oscuridad. 
El ciego confía en Jesús y ÉL lo sana, lo libera de la oscuridad, le permite ver la luz y le da una vida nueva. 
Cercanos a nosotros hay personas que necesitan de alguien en quien confiar y descansar. Podemos ofrecerles 
nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestro amor. En el BAUTISMO recibimos la LUZ de CRISTO para iluminar 
nuestros pasos, nuestra vida, para caminar siempre en su LUZ y ser así luz para nuestros hermanos.  

 



 

SEMANA 4  Del 23 al 29 de Marzo 

Día Signo  Acción personal Acciones familiares 

Lunes Micrófono Proponerse decir palabras de ánimo a 
los demás. Pensar qué palabras los 
hacen sentir mejor cuando están 
pasando por un mal momento. 

Proponerse como familia decir cosas 
positivas; hacer una lista, para 
repetirlas a quienes las necesiten. 

Martes Reloj Piensa en que momentos dices estas 
frases: gracias, por favor, discúlpame, te 
agradezco por, me ayudaría, me 
gustaría que, me gusta cuando, etc. 

Registrar en un dibujo de un reloj los 
momentos en se expresa alguna de 
estas frases. Compartir cómo se 
sintieron. 

Miércoles Regalo Pensar qué regalos hemos recibido a lo 
largo de nuestra vida y nos han hecho 
felices. 
 

Como familia, buscaremos hablar 
sobre nuestras faltas y perdonarlas. 
Si hay algún miembro de la familia a 
quien hemos ofendido, podemos 
buscarlo y ofrecerle disculpas y 
nuestra amistad. 

Jueves Cara feliz Compartimos diferentes maneras en 
las que podemos ser felices. 
 

Buscaremos la manera de hacernos 
felices unos a otros, aunque eso 
implique hacer algún sacrificio. 

Viernes Palabra: 
VIDA 

Si hemos tenido una mala relación con 
alguien, intentemos pedir perdón y 
seguir adelante. 

Este día como hijos, cumplimos con 
alegría nuestras responsabilidades y 
lo que nos pidan nuestros papás. 

Sábado Vivir con alegría este día y ofrecer a otras personas palabras de aliento, de perdón y reconciliación. 

 
 

QUINTO 
DOMINGO DE 
CUARESMA:  
Jn. 11, 1 - 45 

 

En Betania, vivían 3 hermanos, grandes amigos de Jesús:  Martha, María y Lázaro.  Jesús se entera de la 
muerte de Lázaro, no puede dejarlos en la tristeza y la desesperanza y va a su casa. Él sabe que Martha y 
María creen en ÉL, que ES LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA y aunque Lázaro estaba ya en el sepulcro, le 
dice: ¡LÉVANTATE! Y Lázaro vuelve a la vida llenando esa casa de gozo y esperanza. El pecado se parece 
a la muerte, siembra tristeza y separación.  Pero Jesús NOS LEVANTA, nos enseña a reconciliarnos, 
experimentando en su perdón, una vida nueva que se contagia. El BAUTISMO ha sido en nuestra vida, un 
momento muy importante, el inicio de esta VIDA NUEVA que nos mantiene en pie.  

 

 



SEMANA 5  Del 30 de Marzo al 5 de Abril 

Día Signo  Acción personal Acciones familiares 

Lunes Flor Recordar ser agradecidos en todo 
momento. Pensar en las veces que no 
hemos sido agradecidos y aprovechar 
esta semana para dar las gracias por 
todo lo que tenemos, a Dios, a nuestros 
papás, maestros, amigos, etc. 

Escribir la palabra gracias en grande y 
anotar a todas las personas con las 
que estamos agradecidos. Como 
familia, agradecer todos los dones que 
nos ha dado Dios. 

Martes Sol Pensar en qué manera podemos ser 
como el sol, es decir, alumbrar a los 
demás y brindarles felicidad, formas 
concretas de hacer el bien a los demás; 
ya sea compartiendo tiempo, cariño, 
palabras de bondad, etc. 

Como familia, hacemos una lista de 
las buenas acciones que queremos 
realizar, desde ser pacientes hasta 
compartir comida con los más 
necesitados, cada familia, de acuerdo 
con sus posibilidades, ve la manera de 
hacer algo por el bien de los demás. 

Miércoles Gorra Pensar en qué cosas nos ayudan a vivir 
en el camino de Jesús. 

Decir en familia cómo podemos vivir lo 
que nos pide Jesús, es decir, el amor 
al prójimo. Elaboramos un plan para 
“rescatarnos” cuando nos sentimos 
mal, pensamos qué podemos hacer 
unos por otros. 

Jueves Termo Pensamos en las veces en las que 
necesitamos hidratarnos para tener la 
fuerza para tomar decisiones, elegir el 
camino correcto, etc. 
 

Como familia, descubrimos qué cosas 
nos unen y nos gusta hacer juntos. 
Nos proponemos realizarlas más 
seguido para fortalecernos entre 
todos. 

Viernes Palabra: 
JESÚS 

Pensar en el camino que hemos 
realizado juntos, cuánto hemos 
aprendido y cuántas buenas acciones 
hemos hecho. 
 

Al terminar la semana, reflexionamos 
en el camino que hemos reflexionado 
juntos y le pedimos a Jesús, por medio 
de una oración en familia, la fuerza 
para continuar este camino, para que 
nos ayude a ser fieles a su Palabra y 
a buscar siempre hacer lo correcto. 

Sábado Vivir con alegría este día y preparar nuestro corazón para recibir a Jesús. 

DOMINGO DE 
RAMOS 

Recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén,  
domingo de ramos de la pasión de nuestro Señor Jesús. (Mt 26, 14-27, 66) 



 


