
Cuaresma 

 Cuatro, cuarenta, cuarenta y cuatro, cuaresma, son palabras que se parecen entre sí. 
A lo mejor tú tienes cuatro años, a lo mejor tu mamá tiene cuarenta años y tu papá 
cuarenta y cuatro. 

 Y Cuaresma ¿qué significa? La Cuaresma es un tiempo del año que consta de 
cuarenta días en que los cristianos celebramos y recordamos los últimos días que vivió Jesús 
antes de morir aquí en la tierra. 

 Cuando tus abuelos o bisabuelos eran niños como tú, la Cuaresma era un tiempo 
muy especial, eran días tristes en que en las iglesias se tapaban los santos con paños 
morados y las señoras iban a Misa con velos negros sobre sus cabezas y los días viernes no 
se comía carne por nada del mundo. Todo esto para no olvidar que Jesús sufrió mucho y 

murió por nosotros colgado en una cruz. 

 La Cuaresma no siempre cae en una fecha exacta. A 
veces la celebramos entre febrero y marzo, otras 
veces, entre marzo y abril. Pero siempre comienza en 
un día miércoles que se llama Miércoles de Ceniza y 
termina con el Domingo de Ramos. 

 Tú te preguntarás qué tiene que ver la ceniza con 
Jesús. ¿Sabes acaso lo que es la ceniza? Es un polvo 
oscuro que resulta cuando el carbón, o la leña o un 
cartón se queman. Hasta una casa puede convertirse 

en ceniza después de un incendio. 

 Se llama Miércoles de Ceniza porque a las personas que van a Misa ese día, el 
sacerdote les hace el signo de la cruz en la frente con sus dedos untados en ceniza. 

 Si tú vas a Misa ese día, también te puedes poner en la fila y el sacerdote te pondrá 
un poquito de ceniza sobre tu frente. 

 

Sugerencia de actividad: 

Destacar en un calendario los cuarenta días que van desde el miércoles 
de ceniza y el Domingo de Ramos. 



 



Vídeo de la semana: 
https://www.youtube.com/watch?v=ocS9zNNA8Ac&feature=share 

 

 Fija en compañía de tu familia 3 objetivos para avanzar juntos en el camino 
de la Cuaresma:  

 Ayuda en algo concreto en casa: ayuda a recoger, cuéntale un cuento a tus 
abuelos por teléfono, haced una tarea todos juntos, dobla unos calcetines, limpia 
las manillas de toda la casa, … 

 Dúchate en menos de 1 minuto para preservar el agua del planeta. 

 Lávate los dientes con el agua que quepa en un solo vaso. 

 Dona un alimento, o un producto de aseo o limpieza, o uno de cada, a Cáritas 
de la Unidad Pastoral. 

 Di los sacramentos solo con la letra A. 

 Repasa los 7 Sacramentos, 10 Mandamientos y el Padre Nuestro y rézalo todo 
con tu familia. 

 Reza un poquito más. 

 Estar un día entero sin discutir ni protestar 

 

 Ahora averigua: 

a) ¿Qué día marca el comienzo de la Cuaresma? 

b) ¿Con qué Semana finaliza la Cuaresma? 

c) ¿Y qué día nos señala el comienzo de la Pascua? 

d) ¿Y qué día termina la Pascua? 

 

 Cántale a la Virgen y haz una coreografía: 
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo 

 


