
O R A C I Ó N
Ven, Espíritu de Piedad, y bendice a todos los 
niños, a los jóvenes y a sus padres para que puedan 
resistir las tentaciones que los alejan de una vida 
santa y feliz. Que tengan buenos ejemplos en sus 
hogares, escuelas y sociedad, y se conviertan en 
verdaderos testigos del amor de Dios en el mundo.
Dios te Salve María…
(adaptado de Catholics For Family Peace) 

Metas: 
• Las familias reflexionarán sobre cómo Jesús se preparó/entrenó espiritualmente 

para comenzar Su misión durante Su tiempo en el desierto.

• Las familias reflexionarán sobre el poder de unir nuestros sacrificios con el 

sacrificio de Jesús.

• Las familias harán sus Planes de Cuaresma Familiares para prepararse 

espiritualmente/entrenarse para la misión que Dios les ha dado a través de su 

práctica de Oración, Ayuno y Limosna. 

TEMA:  PREPARÁNDONOS PARA LA CUARESMA- HACIENDO UN PLAN; ORACIÓN, AYUNO Y LIMOSNA
JESÚS EN EL DESIERTO- UNIENDO NUESTROS SUFRIMIENTOS CON CRISTO

FUENTES:

R O M P E H I E L O S

Si pudieras elegir un súper poder, 
¿cuál sería y por qué?

1. Silencie a todos para compartir en 
familia.
2. Luego, active el sonido de todos.
3. Uno por uno, los miembros de la 
familia comparten sus respuestas con el 
grupo más grande.
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LITURGIA 

Materiales: 
• Biblias, crucifijo (para 
      la semana 1)
• Rocas y marcadores Sharpie 

(para la semana 3)

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

LECCIÓN 6 - SEMANA 1

http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/novena_to_the_holy_spirit_for_family_peace.pdf


ENSEÑAR1. Gancho/Pregunta

Cuando piensas en el término 
“Cuaresma”, ¿Cuáles son las dos 
palabras que te vienen a la mente? 

(Permita que las familias discutan entre ellos, y 
luego ponga el micrófono otra vez para compartir 
con el grupo más grande)

2. Presente el tema

La Cuaresma es un tiempo en el que preparamos 
nuestro corazón para recordar el sufrimiento 
redentor y la Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
y nos preparamos para celebrar Su Resurrección. 
Hoy comenzaremos a reflexionar sobre nuestras 
prácticas de Cuaresma y decidiremos cuáles serán 
nuestros Planes Familiares de Cuaresma.
 

(Primero, silencie y haga que las familias discutan las preguntas juntas. 
Luego, active el silencio para compartir en grupos grandes.)

 
a. (Para padres) Cuando era usted pequeño, ¿cómo se preparaba su familia 
para la Pascua durante la Cuaresma?

b. (Para toda la familia) ¿Cuáles son sus actividades favoritas durante la 
Cuaresma?

3. COMPARTIENDO EN FAMILIA

Entonces, ¿qué es exactamente la Cuaresma?

4. CONTENIDO

¿QUÉ ES LA CUARESMA? | CATOLIKIDS  (5:38)

https://youtu.be/d9Ayl9Q-YLY
https://youtu.be/d9Ayl9Q-YLY
https://youtu.be/d9Ayl9Q-YLY


Pregunte: El video menciona que, durante la Cuaresma, hay tres pilares o prácticas en las 
que la Iglesia nos pide que nos concentremos y que nos acercarán a Dios. ¿Cuáles son estas 
tres prácticas de Cuaresma? Respuesta: oración, ayuno y limosna.

Explique: Es típico durante la temporada de Cuaresma que las personas ayunen o renuncien 
a algo como chocolate, postre, carne, etc., además, se comprometen a orar más y a ayudar a 
los necesitados mediante limosnas y otras obras de misericordia. . Hacemos estas cosas para 
acercarnos más a Cristo, para ser más como Él. Esta Cuaresma puede ser un poco diferente 
porque, para muchos de nosotros, en casa y en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 
ha resultado en un período prolongado de ayuno y sacrificio. Por ejemplo, a veces hemos 
“ayunado” de estar con nuestros familiares, iglesias, amigos, escuelas, equipos, lugares de tra-
bajo, etc. Debido a la pérdida del empleo y el estrés financiero, algunas familias tampoco han 
podido cumplir con sus necesidades básicas de alimentos y medicinas y muchos han sufrido 
la pérdida de seres queridos.

Esta ha sido una época muy difícil para muchos, y ninguno de estos sacrificios ha sido lo que 
hubiéramos elegido para nosotros o para nuestros seres queridos. Durante la Cuaresma, se 
nos pide que ofrezcamos sacrificios voluntariamente, y tal vez esta Cuaresma implique ofre-
cer sacrificios que ya hemos estado haciendo, permitiendo que el Señor los use y transforme 
para el bien de los demás y de nosotros mismos.

Explique: El mes pasado hablamos sobre nuestros bautismos y el bautismo de Jesús. 
Después de ser bautizado por su primo, San Juan Bautista, lo primero que hizo Jesús fue 
dejar que el Espíritu Santo lo llevara al desierto, donde oró y ayunó durante cuarenta días. 
No fue una cosa fácil de hacer, pero Jesús sabía que tenía que pasar por este tiempo de-
safiante, porque lo fortalecería y lo prepararía para comenzar su ministerio público. Los 
períodos de nuestra vida en los que más crecemos son a menudo momentos de sufrimien-
to, sacrificio y dificultades. Jesús nos estaba mostrando que podemos usar las dificultades 
que la vida puede traernos para fortalecernos en nuestra fe y acercarnos a Dios.
Leer: Mc 1, 12-13 

El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, 
donde permaneció cuarenta días 

y fue tentado por Satanás. 
Vivió allí entre animales salvajes, 

y los ángeles le servían.

Mostrar el video: Dale sentido a tu 
sufrimiento | Padre Adolfo (1:33)

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/022121.cfm
https://youtu.be/YgNuZDQwvEM
https://youtu.be/YgNuZDQwvEM
https://youtu.be/YgNuZDQwvEM


Explique: Para muchas personas, la época de COVID-19 también ha sido como estar en un desierto. 
Por ejemplo:
• El desierto es un lugar extraño y la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a vivir en el desierto, por lo que 
también puede ser difícil adaptarse al cambio.
• En el desierto, a menudo estamos separados de aquellos a quienes amamos y de quienes dependemos, por lo que puede 
ser solitario y podemos experimentar aislamiento.
• En el desierto, no tenemos nuestras comodidades habituales.
• En el desierto, es más difícil encontrar comida y hay menos opciones de lo que podemos comer y beber.
• En el desierto, vivimos día a día y no siempre sabemos qué pasará a continuación.
• En el desierto hay fieras y podemos sentirnos asustados.
• En el desierto, podemos sentirnos tentados a hacer o pensar cosas que están mal.

Sin embargo, también suceden cosas buenas en el desierto.
• En el desierto, no tenemos las distracciones ordinarias del día a día, por lo que podemos ver de manera más clara lo que 
es realmente importante en la vida.
• En el desierto, extrañamos a las personas y las cosas que amamos, por lo que podemos apreciar y estar agradecidos por 
los dones que Dios nos ha dado.
• En el desierto, el Espíritu Santo nos guía, como lo hizo con Jesús, a pasar tiempo a solas con Dios y a orar de nuevas 
formas.
• En el desierto, Jesús está con nosotros; Él nos consuela a cada uno de nosotros y habla a nuestro corazón, al igual que 
Dios el Padre envió a sus ángeles para consolar a su Hijo.

5. COMPARTIENDO EN FAMILIA
(Primero, silencie y haga que las familias juntas discutan las preguntas. Luego, active el silencio para 

compartir en grupos grandes).

¿Su familia ha experimentado alguna de las formas en que la época del COVID-19 ha sido como un desierto?
Si es así, ¿cuáles son?

¿Cuáles son algunos de los pequeños y / o grandes desafíos que su familia ha enfrentado durante la pandemia?
¿Cuáles son algunas cosas buenas que han sucedido durante este tiempo?

¿Qué bien han ganado al pasar por esta experiencia juntos como familia, como comunidad de fe?
¿Crees que los miembros de tu familia se han acercado unos a otros y / o a Dios?

Explique: Jesús conoce muy bien los desafíos que hemos enfrentado durante este último año. Él sabe estas cosas no solo 
porque es Dios, sino también porque experimentó las mismas pérdidas cuando caminó sobre la tierra. Como Señor cruci-
ficado y resucitado, Jesús ha llevado el peso de nuestros dolores por nosotros. Él está siempre entre nosotros, invitándonos 
a unir nuestros sufrimientos a Él, a aquél que ha vencido el pecado, el sufrimiento y la muerte. Cuando hacemos esto, Jesús 
está con nosotros y transforma nuestros sacrificios en algo hermoso para nosotros y para los demás. Dios nuestro Padre no 
quiere que llevemos nuestras cargas solos; más bien, envió a su Hijo y al Espíritu Santo para redimir, transformar y com-
partir en cada parte de nuestra vida, los dolores y las alegrías, porque nos ama.

Por la gracia de Dios, cuando invitamos a Jesús más profundamente a nuestros corazones y le damos nuestros sacrificios 
que hemos hecho en el pasado o que haremos durante la próxima temporada de Cuaresma, los estamos uniendo al sacrifi-
cio máximo de Jesús en la Cruz. Nos volvemos aún más uno con Cristo. Emergemos como cristianos más fuertes guiados 
por el Espíritu Santo, así como Jesús salió del desierto fortalecido y listo para difundir la palabra de Dios.
Leer Mc 1: 13-14

... Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios:
“Este es el momento de la realización.

El reino de Dios está cerca.
Arrepiéntanse y crean en el evangelio.”

https://bible.usccb.org/bible/readings/022121.cfm


Explique: ¡Nosotros también nos estamos preparando para nuestra misión de proclamar el Evangelio con 
nuestras vidas! 

Entonces, ¿qué harán ahora usted y su familia durante la Cuaresma?

Mostrar videos: 
¿A qué estás renunciando en Cuaresma? 
The Virginian-Pilot (1 min.) (inglés)

7 tips para la Cuaresma| CatholiKids (2:35)

  

6. MISIÓN
Paso 1: Introducir la actividad de la misión
Las actividades de la misión deben realizarse en casa durante la semana 2 y se compartirán en la reunión de 
familias en la semana 3.

Paso 2: Explique la actividad
 i. Miren juntos uno o más videos sobre la Cuaresma
 ii. Lea las explicaciones sobre las obras de misericordia espirituales y corporales, así    
 como los recursos de la familia de Cuaresma (imágenes y enlaces provistos en el folleto de la 
 semana 2).
 iii. Decidan juntos qué trabajos hará su familia para practicar los pilares de la Cuaresma de Oración,  
 Ayuno y Limosna y hagan un Plan de Cuaresma Familiar.
 iv. Como parte de su Plan de Cuaresma Familiar, programe un tiempo para confesarse juntos. El 
 Sacramento de la Reconciliación es una gran oportunidad para confiar en la misericordia y la gracia  
 del Señor y ser renovado por el perdón del Señor. (Proporcione información sobre cómo el 
 Sacramento de la Reconciliación estará disponible en su parroquia durante la Cuaresma).
 v. Comuníquese con los abuelos o adultos mayores de su familia / comunidad y pregúnteles sobre sus  
 recuerdos favoritos de la Cuaresma cuando eran pequeños.
 vi. Coloque una cruz o un crucifijo en el altar de la casa de su familia para recordarle la temporada de  
 Cuaresma. Luego oren juntos como familia.
 vii. Esté preparado para compartir sobre su Plan de Cuaresma Familiar, crucifijo y su actividad 
 compartiendo con Personas Mayores en la próxima reunión.

Paso 3: Utilice los recursos de la familia de Cuaresma y las Obras de misericordia corporales y espirituales 
para modelar cómo practicar los pilares de la Oración, Ayuno y Limosnade la Cuaresma. Recuerde a las fa-
milias que no sientan que tienen que hacer todo el trabajo, porque eso no es práctico. Es posible que algunas 
obras ya las hagan, como orar por otras. ¡Eso es genial! Aliéntelos a seguir haciendo esos trabajos y a escoger 
uno o dos más que encajen naturalmente en su vida familiar para hacer durante la Cuaresma.

Paso 4: Modele para las familias compartiendo su propio Plan de Cuaresma Familiar que corresponde a los 
tres Pilares de la Cuaresma de Oración, Ayuno y Limosna. Muestre lo que hará su familia para practicar cada 
uno de estos.

https://www.youtube.com/watch?v=XBKzg5fq6Uo
https://www.youtube.com/watch?v=XBKzg5fq6Uo
https://www.youtube.com/watch?v=XBKzg5fq6Uo
https://youtu.be/Opw6Kw47IrI
https://youtu.be/Opw6Kw47IrI
https://youtu.be/Opw6Kw47IrI


   

  

DOCUMENTOS DE APOYO DE LA IGLESIA
Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013), no. 6:
Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría no 
se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta 
y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal 
de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por 
las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe 
comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angus-
tias: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que 
me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras 
mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor» 
(Lm 3,17.21-23.26).

Papa San Juan Pablo II, Carta Apostólica Salvifici Doloris (1984), núms. 15-16, 19:
... Y aunque la victoria sobre el pecado y la muerte, conseguida por Cristo con su cruz y resurrección 
no suprime los sufrimientos temporales de la vida humana, ni libera del sufrimiento toda la dimensión 
histórica de la existencia humana, sin embargo, sobre toda esa dimensión y sobre cada sufrimiento 
esta victoria proyecta una luz nueva, que es la luz de la salvación. Es la luz del Evangelio, es decir, de la 
Buena Nueva. 

… Cristo se acercó sobre todo al mundo del sufrimiento humano por el hecho de haber asumido este 
sufrimiento en sí mismo. 

En la cruz de Cristo no sólo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo 
sufrimiento humano ha quedado redimido. 

… El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en 
la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha 
llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual todo su-
frimiento humano ha sido también redimido. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, 
Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo 
hombre, en su sufrimiento, puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo

Paso 5: A continuación, cuénteles a las familias sobre su experiencia en la actividad (Compartiendo con 
Personas Mayores) explicando quién es el adulto mayor que entrevistó y qué compartió sobre sus recuerdos 
favoritos de la Cuaresma cuando eran pequeños.

Paso 6: Finalmente, muestre a las familias el crucifijo que ha colocado en el altar de su propia casa y cuénteles 
un poco de dónde vino o por qué es especial para usted y su familia. Anime a las familias a comenzar a practi-
car los pilares de la Cuaresma orando juntos por los demás y unos por otros.

  
7. REPASO

Repaso y cierre en oración 


