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Catequista, te presentamos algunos recursos que 
puedes compartir con los niños para complementar 

las actividades correspondientes al miércoles de 
ceniza y cada domingo de cuaresma. 
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Miércoles de ceniza 

Cita bíblica: Cita bíblica: 
“Con el sudor de tu frente comerás el pan… 

porque eres polvo y al polvo volverás” (Gn 3, 19)

Actividad sugerida en el Caminito bíblico de cuaresma: Actividad sugerida en el Caminito bíblico de cuaresma: 
“Motivaré a mi familia y juntos asistiremos a la celebración de toma 
de ceniza”

Indicaciones:Indicaciones:
Descarga el material sobre la celebración del miércoles de ceniza 
que se encuentra en el siguiente link: 
https://ediciones.casadelcatequista.com/caminando-vamos/
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1° Domingo de Cuaresma

Cita bíblica: Cita bíblica: 
 “Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. 

El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo 
puso a prueba” (Lc 4, 1-13)

Actividad sugerida en el Caminito bíblico de cuaresma: Actividad sugerida en el Caminito bíblico de cuaresma: 
Escucharé el Evangelio de hoy y meditaré cómo Jesús fue tentado 
en el desierto.

Indicaciones:Indicaciones:
Encuentra las respuestas de las siguientes preguntas en la sopa de 
letras anexa. 

• ¿Quién estaba en el desierto?

• Jesús era guiado por el Espíritu…

• ¿Cuántos días duro Jesús en el desierto?

• ¿Quién tentó a Jesús?

• ¿En qué se convertirían las piedras?

• Le propuso que se tirara para demostrarle al diablo 
que lo cuidarían los….

• ¿A cambio de qué, el diablo le prometió las tierras a Jesús?

• Jesús no cayó en las tentaciones por ser hijo de…
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A T W Q D I O S P S
W B C B S L J Z A A
Q R U M J N U S V D
A E A N G E L E S O
J E R V Y W S Q P R
Y P E R N H O U M A
S A N T O C B M S R
H N T I Z X P J E L
G T A Y D I A B L O
V O D I T N W Q E K
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2º Domingo de Cuaresma

Cita bíblica: Cita bíblica: 
“Unos ocho días después, Jesús tomó consigo a 

Pedro, Juan y Santiago, subió a la montaña para 
orar…de la nube salió una voz que decía: Éste es mi 

hijo elegido, escúchenlo” (Lc 9, 28-36)

Actividad sugerida en el Caminito bíblico de cuaresma:Actividad sugerida en el Caminito bíblico de cuaresma:
A partir del evangelio de hoy escucha, medita y escribe lo que te dice 
Jesús en este camino hacia la Pascua.

Indicaciones:Indicaciones:
Completa la frase según la voz que se escucho de entre las nubes.  
Y responde la pregunta. 

• ¿A ti que te dice Jesús? 
 

“_st_   _s    m_     h_ j_    _l_g_d_;
_sc_ch_nl_.”
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3° Domingo de Cuaresma

Cita bíblica:Cita bíblica:
“Para que ante el nombre de Jesús toda rodilla 

se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos” 
(Fil 2, 10)

Actividad sugerida en el caminito bíblico de cuaresma:Actividad sugerida en el caminito bíblico de cuaresma:
Asistiré a misa, al final me pondré de rodillas y miraré la cruz y agra-
deceré por su amor generoso.

Indicaciones:Indicaciones:
Imprime la siguiente imagen, coloréala pégala en tu ventana.
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4º Domingo de Cuaresma

Cita bíblica:Cita bíblica:
“Los que habían sido bautizados se dedicaban  
con perseverancia a escuchar la enseñanza de  

los apóstoles…participaban en la fracción del pan” 
(Hch 2,42)

Actividad sugerida en el caminito bíblico de cuaresma:Actividad sugerida en el caminito bíblico de cuaresma:
Estaré muy atento en la homilía y participaré activamente en la 
misa.

Indicaciones:Indicaciones:
Responde las siguientes actividades.

• ¿Recuerdas que dijo el sacerdote en la homilia? Escribe en el 
siguiente espacio lo que más llamo tu atencion. 
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• Encierra en un círculo los momentos en los que participas en misa

Escuchar las lecturas Dormirte

Dar la ofrenda 

Comulgar

Cantar las alabanzas

Jugar

Orar

Arrodillarte en la consagración

Platicar

Dar la paz Distraerte
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5º Domingo de Cuaresma

Cita bíblica:Cita bíblica:
“Hijos, obedezcan en todo a sus padres…” (Col 3, 20)

Actividad sugerida en el caminito bíblico de cuaresma: Actividad sugerida en el caminito bíblico de cuaresma: 
Pediré perdón a mis papás por las ocasiones que me he portado mal.

Indicaciones:Indicaciones:
Colorea el siguiente dibujo y recorta el rompecabezas. 
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El perdón nos vuelve a unir
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6º Domingo de Cuaresma

Cita bíblica:Cita bíblica:
“Bendito el que viene en nombre del Señor!” 

(Lc 19, 38)

Actividad sugerida en el caminito bíblico de cuaresma:Actividad sugerida en el caminito bíblico de cuaresma:
“Asistiré a la celebración de bendición de palmas, a la Santa Misa y des-
pués decoraré mi palma bendita y la colocaré en la puerta de mi casa.

Indicaciones:Indicaciones:
Comparte con los niños algunas ideas para decorar su palma ben-
dita, con listón, trenzado, tejido, etc. Haciendo énfasis en la impor-
tancia de la entrada de Jesús en Jerusalén y como fue reconocido 
como Hijo de Dios. Comparte con ellos la siguiente ilustración para 
que puedan colorearla o decorarla con lo que mas les guste. 
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