
Su actividad en el hogar de misión en familia es ver juntos, como familia, los videos 
que sean apropiados para la edad de sus hijos y crear un Plan de Cuaresma Familiar.  
Después, entrevisten a un abuelo o un adulto mayor para la actividad Compartiendo 

con Personas Mayores.   Finalmente, coloquen un crucifijo en el atar familiar en el hogar 
(o en su espacio de oración) y oren juntos.   Estén preparados para contar sobre estas 

experiencias en la reunión de familias de la semana 3.

Paso 1: Vean uno o mas de los videos a continuación 
sobre la Cuaresma.

•  Cuaresma | Lente Católico (5:58)
(para adolescentes)

•  ¿Qué es Miércoles de Ceniza y Cuaresma? - Jesús mi 
Superamigo (4:04)(para niños mas pequeños)

Paso 2: Lea las explicaciones sobre las Obras de Misericordia Corporal, y sobre otros 
recursos de cuaresma que se encuentran en la siguientes ligas:

• ¿Cuáles son las obras de misericordia corporales?

• Inicio de la Cuaresma: Un cuento sobre la generosidad

• Tarjeta sobre actos caridad en Cuaresma

• Actividades gratuitas de Sadlier sobre cuaresma

• ¿Cuáles son las obras de misericordia corporales y espirituales?

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

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

PREPARÁNDONOS PARA LA CUARESMA

AÑO 1 - LECCIÓN 6- GUÍA FAMILIAR SEMANA 2

https://www.caritas.org.mx/cuales-son-las-obras-de-misericordia/
http://es.catholic.net/op/articulos/22247/inicio-de-la-cuaresma-un-cuento-sobre-la-generosidad.html#modal
https://nl.pinterest.com/pin/498351514996528527/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=&from_amp_pin_page=true
https://www.sadlier.com/religion/blog-de-sadlier-religion/ensenar-y-celebrar-la-cuaresma-con-ninos-catolicos
https://youtu.be/sxAXF5eNBoc
https://youtu.be/prLDSA5kmcY
https://youtu.be/prLDSA5kmcY
https://youtu.be/tncGaxfZDFs
https://youtu.be/tncGaxfZDFs


Paso 3: Después de repasar las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales nueva-
mente, así como los enlaces a los recursos adicionales de la Cuaresma para la familia, 
decidan juntos qué obras hará su familia para practicar los pilares de la Cuaresma de 
Oración, Ayuno y Limosna. Puede que algunos ya los hagan, como orar por otros. ¡Eso 
es genial! Siga haciendo esas obras y elija una o dos más que se adapten naturalmente 
a su vida familiar para hacer durante la Cuaresma. Hacer un Plan de Cuaresma Famil-
iar que corresponda a lo que son los tres Pilares de la Cuaresma de Oración, Ayuno y 
Limosna. ¿Qué hará su familia para practicar cada uno de estos?

Paso 4: Como parte de su Plan de Cuaresma Familiar, programe un tiempo para asistir 
juntos a la Confesión. El Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación es una gran 
oportunidad para confiar en la misericordia y la gracia del Señor y ser renovados por el 
perdón del Señor. Más por venir el próximo mes sobre este importante sacramento. 

Paso 5: Comuníquese con los abuelos o adultos mayores de su familia/comunidad y 
pregúnteles sobre sus recuerdos favoritos de la Cuaresma cuando eran pequeños. 

Paso 6: Coloque una cruz o crucifijo en el altar de la casa de su familia o en su espacio / 
rincón de oración para recordarle la temporada de Cuaresma. 

Paso 7: ¡Oren juntos! Elija un momento para que su familia se reúna alrededor del 
altar de la casa o el rincón de oración de su familia y comience a practicar los pilares 
de la Cuaresma orando juntos por los demás y unos por otros. Puede crear sus propias 
oraciones o utilizar el enlace a continuación para encontrar Oraciones de Cuaresma. 
También podrían considerar ofrecer una década del Rosario por los necesitados (el 
Tercer Misterio Luminoso, la Proclamación del Reino, es excelente para rezar durante la 
Cuaresma, ya que incluye el llamado a la conversión continua). 

Oraciones de Cuaresma para jóvenes y niños

Paso 8: Prepárese para compartir sobre su Plan de Cuaresma Familiar, Compartiendo 
con Personas Mayores y sus crucifijos en la reunión de familias de la Semana 3.

https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-oraciones-de-cuaresma/
https://www.youtube.com/watch?v=SKisfEgd3IY 


La Semana Nacional para el Matrimonio se celebra del 7 al 14 de febrero, y 
que el segundo domingo de febrero es el Domingo Mundial del Matrimo-

nio.

Tómate un momento para orar por los matrimonios y las parejas en tu fa-
milia, comunidad y parroquia.  Conoce mas en Por Tu Matrimonio.

¿Cómo vas a reconocer la Semana Nacional del Matrimonio 
con tu familia? 

https://portumatrimonio.org/matrimonio-catolico/la-iniciativa-pastoral-nacional/

