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OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer los acontecimientos más importantes de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. 
 
                                                 CUARESMA  
 
Los cristianos y cristianas se preparan durante la CUARESMA para vivir y celebrar la 
Resurrección del Señor Jesús, que es la fiesta religiosa cristiana más importante del 
año.  
La Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza. 
Ese día el sacerdote impone ceniza a los cristianos y cristianas como símbolo de que 
somos polvo y, sin la Resurrección de Cristo, al morir nos convertiríamos sólo en 
polvo. 
Los cuarenta días de la Cuaresma son días de reflexión, para desear cambiar de vida 
y ser mejores personas. También es un tiempo para escuchar la Palabra de Dios, 
ayudar a los demás, privarse de comer algunos alimentos y rezar para sentirse más 
cerca de JESÚS.  
 
 

 
 
 
 
 
  



                     CUARESMA NOS PREPARA PARA SEMANA SANTA 
 
                                          DOMINGO DE RAMOS  
 
Ese día Jesús sabía que su “hora” había llegado. Estaba próximo el momento en que 
iba a cumplir la misión que el Padre le había encomendado: salvar a todos los 
hombres y mujeres del mundo por medio de su sacrificio. Por eso, decidió ir a 
Jerusalén para celebrar la fiesta de la PASCUA JUDÍA. 
Su entrada a Jerusalén fue triunfante. 

Mucha gente había venido de 
distintos pueblos la mayoría 
sabía de los milagros que Jesús 
había hecho en beneficio de 
todas las personas que se lo 
pedían con sincero corazón. 
“Cuando Jesús entró a 
Jerusalén, venía montado en un 
humilde burrito y la gente 
extendía sus mantos como una 
alfombra para que pasara por 
sobre ellos. 
Y lo aclamaban con ramos de 
palmas y olivos en las manos, 
reconociendo en Jesús al 
esperado Mesías, al enviado por 
Dios: 

- ¡Hosanna al hijo de David! 
¡Bendito el que viene en el 

nombre del Señor! ¡Hosanna! – gritaban al verlo. (Lucas 19, 28-38) 
 
 
                                           JUEVES SANTO 
 
La cena de Pascua, celebraba por Jesús con sus discípulos, es la celebración más 
importante para los cristianos. En ella Jesús instituyó la Eucaristía, creó el 
Sacerdocio y les entregó el Mandamiento de amarse entre ellos como Él los amó. 
“El día jueves los apóstoles se reunieron con Jesús para celebrar la cena de Pascua 
judía. Antes de sentarse a la mesa, Jesús tomó un recipiente con agua y una toalla y 
lavó los pies a cada uno de sus discípulos. 
Y los invitó a que ellos hicieran lo mismo: ayudar y servir siempre a los demás con 
sencillez y humildad, especialmente a sus hermanos. Y agregó: 

- Ámense entre ustedes como yo los he amado. 
Al final de la cena, Jesús tomó un trozo de pan, dio gracias a Dios por él, lo partió en 
pedazos y lo repartió a todos diciendo: 

- Coman. Este es mi cuerpo, que va a ser entregado a la muerte por ustedes. 
Luego tomó una copa de vino, dio gracias a Dios por ella y se la pasó a los discípulos, 
diciendo: 

- Beban todos de esta copa. Esta es mi sangre que va a ser derramada en la 
cruz para salvarlos.  



Repitan esto en conmemoración mía. 
Después les recordó una vez más a sus discípulos que lo más importante era amarse 
los unos a los otros, como él los había amado. 
 

 
 
 
                                        VIERNES  SANTO  
 
Los poderosos del país- el grupo de los fariseos y las autoridades romanas- odiaban 
a Jesús. Su mensaje no le gustaba, pues hablaba de compartir, hacer el bien, 
amar, perdonar… 
Tampoco les gustaba lo que Jesús hacía: ayudar y sanar a las personas que más lo 
necesitaban, ser amigo de los pobres y de los pecadores… Por eso, la gente se 
apartaba cada vez más de ellos y seguían a Jesús.  
“Después de la cena, fueron al huerto de los Olivos, en Getsemaní, y Jesús, muy 
angustiado, comenzó a orar a su Padre Dios. 

- Padre, si es posible, sálvame de esta terrible muerte. Pero que no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. 

De repente se oyeron pasos, eran soldados, ¡y llevaban palos y espadas! Judas los 
guiaba. Se acercó y le dio un beso a Jesús; era la señal convenida con los soldados 
para que se llevaran prisionero a Jesús. 
Los dirigentes religiosos judíos interrogaron a Jesús y lo culparon de graves delitos. 
Finalmente, lo condenaron a muerte por haber declarado que era Hijo de Dios e igual 
a Dios. Esta era una blasfemia muy grave. 
Por la mañana lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato, ya que las 
autoridades judías necesitaban que el gobierno romano ratificara la sentencia. Pero lo 
acusaron del delito de sedición: “Éste se ha declarado rey de los judíos y está en 
contra del emperador. 
Pilato lo condenó a la pena de azotes por revoltoso. pero los dirigentes judíos 
convencieron al pueblo para que pidiera la muerte de Jesús, y amenazaron a Pilato 
con acusarlo ante el emperador si no cumplía la ley. 
Entonces el gobernador, lavándose las manos, se lo entregó para que lo crucificaran. 



Los soldados lo llevaron al monte Calvario y lo clavaron en una cruz, junto a los 
ladrones.  
Jesús cuando estaba en la cruz, perdonó a sus enemigos. 

- Padre, perdónalos- rezaba. 
Finalmente gritó: 

- ¡Padre, he cumplido la misión que me encomendaste! 
- Y murió. 

Dos amigos y algunas mujeres bajaron su cuerpo de la cruz y le dieron sepultura en 
una cueva ¿qué taparon con una piedra grande y pesada. 

 
A) Ahora que ya leíste el texto anterior, resuelve las siguientes actividades: 

 
a) Busca un diccionario, y averigua qué significa la palabra “Hosanna” y escribe 

una frase con ella: 
        
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 



b) ¿Qué hacen los cristianos y cristianas en Cuaresma? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

c) ¿Qué se celebra el domingo de ramos? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

d) ¿Qué instituyó Jesús en la Última Cena? ¿Y qué mandamiento les dejó a sus 
discípulos? 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

e) Jesús demostró su espíritu de servicio lavando los pies a sus discípulos. 
Escribe diversas formas en las que podrías demostrar tu amor y espíritu de 
servicio. 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

f) ¿Es feliz la gente que sirve a los demás? ¿Por qué? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

g) ¿Por qué las autoridades religiosas judías necesitaron que el gobierno romano 
ratificara la sentencia de muerte de Jesús? 

 



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

h) Ordena las letras y descubrirás otro nombre de la Eucaristía: AMSI 
 
_____________________________________________________________________ 
 

i) Adivina qué es… Escribe y dibuja tu respuesta. 
 
                             Dos brazos tengo,  
                               de madera soy; 
                             de pie me sostengo 
                              y sufrimiento doy. 
 
Respuesta:___________________________________ 
 

 

 


