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BIENVENIDOS PAPÁS 
Queremos compartir con ustedes este material 

para que, aprovechando este tiempo especial que estamos viviendo, 
puedan seguir acompañando a sus niños en el crecimiento en la fe.

Les proponemos 7 sencillos pasos para compartir en familia:
LE

EMOS
 EL TEMA

       
HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES        

LE

EMOS
 LA PALABRA       

GE

STO 
DE AMOR

       

RE

ZAMO
S JUNTOS

      

EL

 PAP
A NOS HABLA       

COM
PARTIMOS LA MISA

1.  L
EEM

OS EL TEMA   Tema: Los papás leen el subsidio y luego lo comparten de forma sencilla a sus hijos.

2. HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

   Actividades: Propuestas para los niños y también para ustedes.

3. LE

EMOS
 LA PALABRA   Lectura del Evangelio: Los papás leen el Evangelio del Domingo y se lo cuentan a los niños.

4. GE

STO 
DE AMOR   Gesto de amor : Realizan un gesto de amor en casa.

5. RE

ZAMO
S JUNTOS   Rezar : Rezan juntos.

6. E
L 

PAPA NOS HABLA    El Papa Francisco nos dice: Los papás leen un mensaje del Papa Francisco.

7.  CO

MPAR
TIMOS LA MISA

   Compartir la Misa: Comparten la Misa por TV o internet, como sugieren nuestros Obispos.
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LE
EMOS

 EL TEMA

El tiempo de Cuaresma es un tiempo en el que Dios nos invita a “convertirnos y creer en el 
Evangelio”; palabras que acompañan la Señal de la Cruz con ceniza en el llamado “Miércoles de 
Ceniza”. Signos de conversión que podemos entender nosotros, los adultos.

Sin embargo, quizás para muchos niños Cuaresma es sinónimo de “espera” pero de los huevitos 
de chocolate, respondiendo a una costumbre de origen egipcio en donde usualmente se regalaban 
huevos pintados y decorados por ellos mismos. Hoy, la tradición de regalar huevitos de chocolate 
para la Pascua de Resurrección se vive en muchos países del mundo. Difícil es encontrar a un niño 
a quien no le fascine el Domingo en el que llegan los huevitos; es normal y lógico que así sea. Y aquí 
está la importancia de lograr educar, enseñar y en definitiva transmitir la Fe.

No es tarea fácil explicar a un niño lo que a veces los adultos 
entendemos solo porque creemos, solo por Fe. Pero si utilizamos 
algunas estrategias, quizás resulte algo mejor.

Primero que todo, no podemos hablarles de Cuaresma, sin 
explicarles que se trata de un Tiempo Litúrgico. Y un Tiempo 
Litúrgico pertenece al Año Litúrgico. A su vez, el Año Litúrgico 
es una forma en que la Iglesia Católica organiza los días del año. 
Palabras simples para definir Cuaresma como un tiempo del año 
litúrgico que consta de cuarenta días en los que los católicos 

¿qué significa este tiempo de cuaresma?
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recordamos los últimos momentos que vivió Jesús antes de morir aquí en la tierra. La Cuaresma por 
tanto comienza el Miércoles de Ceniza y desde ahí, descontando los días Domingos, serían 40 días 
hasta el Sábado Santo.

La conversión en palabras simples, para explicarles a nuestros hijos, es recuperar nuestra amistad 
con Dios, alejándonos del mal. Y en la práctica significa, cambiar nuestras acciones hacia aquellas 
en las que Jesús, nuestro amigo, se sienta feliz. Obedecer a los papás, cumplir sus normas, aunque 
no nos gusten, hacer nuestras obligaciones y tareas con gusto, ayudar a nuestros hermanos y todo 
aquello que nos haga ser mejores hijos y agradar a nuestros papás. Pero también debemos mirar a 
nuestro prójimo, a aquel niño o niña que no tiene familia, al más necesitado en bienes materiales, a 
aquellos abuelitos que no tienen compañía o viven en hogares de acogida.

Cuaresma significa también, vivir nuestra vida como Cristo la vivió, ocupado en las personas 
que lo necesitaban, los pobres, los enfermos, los desamparados. Destinar un 

tiempo de nuestro día para ir tras ellos. Muy importante es que nuestros hijos 
se logren percatar de que en este tiempo existe un cambio a nivel familiar y 
eso debe iniciarse con los padres. Por tanto, debemos ser más bondadosos, 
rezar un poquito más de lo que usualmente lo hacemos.

Los invitamos a ver el siguiente video que nos explica qué es la cuaresma:

https://www.youtube.com/watch?v=vX7UxXRnAqQ
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Elegir algún lugar de la casa 
para armar un pequeño santuario 

que será el punto de referencia de fe 
durante este tiempo en casa. 

Y como en esta primera semana 
queremos conocer mejor 

qué significa este tiempo cuaresmal, 
la propuesta consiste 
en colocar un crucifijo 

en ese santuario o altarcito,
y junto a la cruz la siguiente frase: 

“Jesús nos ama” , 
que puede ser escrita por los niños 

o de la forma que prefieran los papás.

En las 
páginas siguientes

encontrarán 
dibujos para pintar.

PARA LOS CHICOS

HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

PARA LOS PAPÁS
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CUARESMACUARESMA:: 

PERDÓN

CONVERSIÓN

RECONCILIACIÓN

ORACIÓN

AYUNO

LIMOSNA

cuarenta días para...

actitudesactitudes accionesacciones 
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Cada cruz 
representa un Domingo.

Colorea las tres primeras 
y la quinta de color morado. 

La cuarta cruz 
coloréala de color rosado.

Cada piedra simboliza 
un día de la cuaresma.

Cada día en que hagas un 
sacrificio o una obra buena 

colorea una piedra.
Esperamos que tengas 

muchas piedras de color 
para regalarle a Jesús 

en la Pascua.

Cuaresma
Camino de conversión
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LE
EMOS

 LA PALABRA

GE

STO 
DE AMORLes proponemos leer el evangelio del próximo Domingo y luego comentarlo con los chicos. 

1- Lo primero que tenemos que saber es que los libros de la Biblia se hallan divididos en capítulos 
y estos en versículos. En el texto bíblico los capítulos se indican con números grandes y los versículos 
con números pequeños. El nombre del libro de la Biblia se indica con la abreviatura del mismo.

2- Una cita de un texto bíblico 
nos da la siguiente información:

• Nombre del libro bíblico
• El capítulo que corresponde
• Los versículos que se deben leer

De esta manera es posible encontrar 
el texto citado en cualquier Biblia.

3- Vamos a usar un ejemplo para explicarlo un poco mejor:
 Mt. 19, 13-15. Esto se desglosaría de la siguiente manera:

Mt: Libro de Mateo       19: capítulo 19  13-15: versículo del 13 al 15 ambos inclusive
4- El guión corto indica una secuencia de versículos, la coma separa los capítulos de los versículos 

y el punto es la abreviatura del libro. Estos son los símbolos que podemos encontrar al buscar en la 
Biblia.

evangelio del próximo domingo: Jn. 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

¿Cómo buscar en la Biblia?

Nombre
del libro

Capítulo

Versículo
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GE

STO 
DE AMOR

~ PARA LOS PAPÁS 
Decirle a alguien de la familia que lo/a quieres mucho.

~ PARA LOS NIÑOS 
ayudar a preparar la mesa.

A tener en cuenta al momento de rezar:

✝ Se sugiere generar el clima adecuado apagando la radio o el televisor: 
el silencio abre los oídos del corazón para poder escuchar la voz de Dios. 
Luego dirigirse al altarcito, encender una velita y disponerse a la oración.

✝ Se aconseja a los papás explicarles a sus hijos que ese momento de oración será por lo menos 
una vez a la semana y que es importante para crecer en la amistad con Dios, que es Papá y que es 
Amor, y también nos ayuda para crecer en el vínculo familiar.

RE

ZAMOS
 JUNTOS
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El Padrenuestro
✝ En torno al altar, nos hacernos la señal de la cruz. 
✝ Papá, mamá u otro integrante de la familia, puede leer la siguiente oración y repetirla luego, todos 

juntos: “Padre Bueno, Padre Nuestro, enséñanos a ser hijos”.
✝ A continuación, hacemos un profundo silencio, 

cerramos los ojos y rezamos todos juntos la oración 
que Jesús nos enseñó (en caso de que los niños aún 
no la supieran, los papás pueden escribirla o, en su defecto, 
repetir con sus hijos, frase por frase, hasta decirla completa):

“Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga a nosotros tu Reino,

hágase tu Voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas
como también nosotros

perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación

y líbranos del mal”.
✝ Seguidamente, se propone a cada integrante de la familia 

que pida al Padre Bueno aquello que cada uno esté necesitando, 
o a agradecer por alguna gracia recibida (la petición puede ser 
expresada en voz alta; esto puede ayudar a los niños 
a desinhibirse y sentirse parte importante de la familia).
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Sigamos a Jesús en el desierto: 
con Él nuestros desiertos florecerán.

¡Hola papás! En esta ocasión queremos compartir con ustedes algunos fragmentos del Papa 
Francisco que nos pueden ayudar a vivir esta cuaresma : 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! Hoy, miércoles de Ceniza, empezamos el 
camino cuaresmal, camino de cuarenta días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico 
y de la fe. Es un camino que sigue al de Jesús, que a los inicios de su ministerio se retiró 
durante cuarenta días a rezar y a ayunar, tentado por el diablo, en el desierto. Precisamente del 
significado espiritual del desierto quisiera hablaros hoy. De lo que significa espiritualmente 
el desierto para todos nosotros, aunque vivamos en la ciudad, qué significa el desierto. 
Imaginemos que estamos en un desierto. 

La primera sensación sería la de encontrarnos rodeados por un gran silencio: nada de ruido 
a parte del viento y de nuestra respiración. El desierto es el lugar de desconexión del estruendo 
que nos rodea. Es la ausencia de palabras para hacer espacio a otra Palabra, la Palabra de Dios, 
que como una brisa ligera nos acaricia el corazón (cf. 1 Reyes 19,12). El desierto es el lugar de 
la Palabra, con mayúsculas. En la Biblia, de hecho, el Señor ama hablarnos en el desierto… En 
el desierto se escucha la Palabra de Dios, que es como un sonido ligero. El Libro de los Reyes 
dice que la Palabra de Dios es como un hilo de silencio sonoro. En el desierto se encuentra 
la intimidad con Dios, el amor del Señor. Jesús amaba retirarse cada día a lugares desiertos 

EL
 PAP

A NOS HABLA
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a rezar (cf. Lucas 5, 16). Nos enseñó cómo buscar al Padre, que nos habla en el silencio…La 
Cuaresma es el tiempo propicio para hacer espacio a la Palabra de Dios. Es el tiempo para 
apagar la televisión y abrir la Biblia. 

La Cuaresma es desierto, es el tiempo para renunciar, para desconectar del teléfono móvil y 
conectarnos al Evangelio... Es el tiempo para dedicarse a una sana ecología del corazón, a hacer 
limpieza ahí… solo frente a Dios salen a la luz las inclinaciones del corazón y caen las dobleces 
del alma…

El desierto es el lugar de lo esencial. Miremos nuestras vidas: ¡cuántas cosas inútiles nos 
rodean! Perseguimos mil cosas que parecen necesarias y en realidad no lo son. ¡Qué bien nos haría 
liberarnos de tantas realidades superfluas, para redescubrir lo 
que de verdad importa, para encontrar los rostros de quienes 
están a nuestro lado! También en esto Jesús nos da su ejemplo, 
ayunando…

El desierto, finalmente, es el lugar de la soledad. También 
hoy, cerca de nosotros, hay tantos desiertos. Son las personas 
solas y abandonadas. Cuantos pobres y ancianos están cerca de 
nosotros y viven en silencio, sin clamor, marginados y descartados. Hablar de ellos no aumenta 
las audiencias. Pero el desierto nos lleva a ellos, a cuantos, forzados a callar, piden en silencio 
nuestra ayuda. Tantas miradas silenciosas que piden nuestra ayuda…Oración, ayuno, obras de 
misericordia: he aquí el camino en el desierto cuaresmal... Sigamos a Jesús en el desierto: con 
Él nuestros desiertos florecerán.
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COM
PARTIMOS LA MISA

   Jesús nos espera en cada Misa para regalarse en la Palabra y en la Eucaristía.

   Sin embargo, en este tiempo especial 
        que estamos viviendo, debemos ser solidarios 
unos con otros quedándonos en nuestros hogares. 
Por eso compartiremos la Misa por medios audiovisuales. 

En nuestra diócesis son muchas las parroquias
que transmiten la Misa en vivo por las redes sociales; 
así mismo, hay canales de televisión que también lo hacen. 
Solo hay que averiguar con anterioridad 
y reservar el tiempo para compartir en familia.

Es importante disponernos de manera especial, buscando crear el clima propicio (apagando o  
silenciando los celulares, música), acomodar el lugar a donde vamos a compartir la Misa. 

           Durante la emisión iremos respondiendo (de la misma manera que lo hacemos 
    en la Parroquia), cantando, rezando juntos. En el momento de la comunión 
      podemos hacer una “comunión espiritual” con la siguiente fórmula 
       (o pidiendo con las propias palabras):

“Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en 
el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi corazón. 

Ahora que vives en mí, te abrazo y me uno del todo a vos. Señor 
Jesús, quedate siempre en mi corazón. Amén”
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#NOSCUIDAMOSENTRETODOS

a.m.D.g.

Junta Arquidiocesana de Catequesis
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