
Material para la semana 4º de cuaresma 2020 (semana del 23 al 29 de marzo) 

Vídeo del evangelio del domingo 5º de cuaresma: https://www.youtube.com/watch?v=8afONx2btKE 

Descubre la Cuaresma. 

Vídeo de la semana: https://youtu.be/YkRGFctXTCw 

 
 Cuaresma viene del latín quadragesima. Se refiere a los 40 días antes de la Pascua. 
 El significado cristiano de la Cuaresma es el siguiente: tiempo de preparación para la Pascua. 
Tiempo para reflexionar, concentrarnos, pensar, reconciliarnos y cambiar, para acercarnos más a Dios. 
 Jesús estuvo en el desierto para no distraerse, pararse a pensar y fijarse sus propios objetivos, no 
fue fácil, porque fue tentado por el demonio ¡hasta 3 veces!, pero lo rechazó y salió victorioso. 
 
Vamos ahora a jugar con el número 40. 

* ¿Por qué son 40 días los días de la Cuaresma? El número 40 es un número simbólico que aparece varias 
veces en la Biblia. Es un tiempo suficientemente largo como para pararnos a pensar y cambiar aquello 
que no nos gusta y prepararnos para algo nuevo que va a suceder. 
* Busca algún pasaje bíblico en el que aparezca el número 40 y leed en voz alta y en familia (si no tienes 
Biblia en casa o no sabes buscar en la Biblia, pon en el móvil lo que aparece entre paréntesis y 
encontrarás ese pasaje de la Biblia) 

1) 40 días de Jesús en el “desierto” de reflexión, ayuno, tentaciones,… (Mateo 4,1-11) 

2) 40 años que marchó el pueblo israelita por el “desierto” hasta encontrar la Tierra Prometida 
(Éxodo 16,35)  

3) 40 días que duró el diluvio universal (Génesis 7,1-5)  

4) 40 días que estuvo Moisés antes de recibir las Tablas de la Ley (Deuteronomio 9,9) 
5) 40 años reinaron David y Salomón en Jerusalén (1er libro de los Reyes 2,11 y 11,42) 

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

 Ayuda en algo concreto a tus hermanos: ayúdales a recoger, cuéntales un cuento a los 
pequeños, 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 Unidade 
Pastoral. 

 Di los sacramentos solo con la letra A. 

 Recita los 7 Sacramentos, 10 Mandamientos y el Credo en menos de 2 minutos. 
 Mándale un WhatsApp o hazle una vídeollamada a un vecino o a un familiar o a un amigo 
preguntándole cómo está. 

 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? 


