
CATEQUESIS DE CUARESMA 

Para jóvenes y adolescentes 

 

Justificación. Hay trenes que pasan solo una vez 
(Esta reflexión inicial puede servir para el catequista  
o para empezar la dinámica de esta manera con los chicos) 
 
La Cuaresma pasa todos los años, con la misma duración, siempre 40 días de preparación en 

torno a la primavera para preparar la pascua. En cada cuaresma se nos invita al cambio y a la 

conversión. Precisamente por eso, porque ocurre todos los años nos parece que no importa 

dejarla pasar ¡otra vez será!  

Sin embargo, no es así. Hay trenes que pasan solo una vez. Solo una vez tendrás la edad que 

tienes, y solo esta vez puedes estar seguro de que tienes la oportunidad de subirte al tren. 

Puede que otro año no estés, o estés más distraído, o quizá, no lo quiera Dios, sea demasiado 

tarde.  

La Cuaresma es un tren con destino: la Pascua. El acontecimiento más trascendental  de la 

historia. Alguien ha muerto por ti. Ese Alguien es todo un Dios que sigue amándote y dando la 

vida por ti. Un Dios que resucitó a su hijo para que tu vida jamás pierda el sentido. La Pascua es 

la estación de destino porque en ella encontramos el verdadero rostro de Dios. Mirándole 

cómo nos ama, descubrimos de verdad quienes somos: alguien por quien todo un Dios elige 

morir. 

La cuaresma es un tren con etapas. A través de sus cinco domingos se nos va a ir llamando la 

atención sin contemplaciones. El mundo, la injusticia, los pobres no esperan. Nuestra 

conversión es urgente porque hay una parte de mundo que depende de nosotros. Y la palabra 

de Dios nos lo va a espetar con claridad y sin contemplaciones: ¡conviértete! Pero, a la vez, la 

Palabra es consuelo y esperanza. Y a lo largo del itinerario cuaresmal se nos brinda la 

posibilidad del perdón y del amor gratuito. La conversión surge precisamente de esta 

convicción de ser amado sin merecerlo.  

Este es el itinerario que os ofrecemos en esta catequesis cuaresmal: ¡Es el tiempo! ¡Es la hora! 

¡Viajeros al tren! 

Dinámica de la catequesis 
 

La propuesta que os presentamos consta de dos partes que se pueden alargar, modificar, 

desarrollar ulteriormente según las necesidades de cada grupo y del tiempo disponible.  

Primera parte: Vídeo “Cuántos” 
La primera parte se trata de un vídeo en el que se propone todo el itinerario de los cinco 

domingos de cuaresma. Este itinerario tiene en cada domingo dos provocaciones: una siempre 



es una pregunta protagonizada por el adverbio “cuántos”. La otra es una frase de esperanza 

tomada de la Palabra de Dios. Lo que quiere provocar es precisamente eso, una interpelación 

que nos desestabilice y que incite a la conversión. Pero esa conversión pasa por la escucha 

esperanzada del proyecto de Dios sobre nosotros. Al final del vídeo se lanzan varias propuestas 

de “gestos” o pequeños compromisos que pueden asumirlos fácilmente los adolescentes y 

jóvenes destinatarios. 

Segunda parte: El juego de las paradas 
 

Ya, de por sí, el vídeo es suficientemente sugerente y daría juego para un comentario 

improvisado. No obstante, os proponemos un juego de mesa para hacer una reflexión más 

personalizada. 

Instrucciones de juego 

 

Hay un tablero con un itinerario similar al de las líneas de 

metro o tren. El itinerario tiene cinco paradas 

correspondientes a los cinco domingos de cuaresma y como 

destino la pascua.  

En cada parada, hay dos mazos de tarjetas. Un mazo 

contiene tarjetas con preguntas que han salido en el vídeo u 

otras. En el otro mazo, llamado “Buena Noticia”, hay frases 

de la Palabra de Dios sacadas de la liturgia de ese domingo.  

Se puede jugar individualmente,  o por parejas, de tal 

manera que tiene que haber tableros para cada cuatro, 

ocho o doce personas (dependiendo de cuántos 

participantes tenga cada equipo). Se debe tener fichas de 

colores, o chinchetas, o papeles  con el nombre o símbolos;  

y un dado. 

Cada participante debe tener un billete de tren personal 

donde va a poner su nombre y va a ir apuntando las ideas 

que salgan en cada estación. 

Desarrollo del juego 

1. Cada jugador tira el dado y se pone en la casilla 

correspondiente.  

2. Allí toma una tarjeta de preguntas “¿Cuántos”, la 

lee personalmente, la piensa y contesta su opinión 

en su billete personal.  

3. Una vez hecho esto, debe tomar una tarjeta del 

mazo de “Buena Noticia” y leer la frase de la 

Palabra de Dios que hay en ella. En el billete cada 

uno anota una palabra o idea que le haya inspirado 

la tarjeta.   

4. Cada jugador hace lo mismo.  Tira el dado y lee las 

dos tarjetas de la casilla donde haya caído.  

Para fotocopiar 
Antes de empezar la catequesis 

deberás tener fotocopiados los 

siguientes materiales: 

1. Tantos tableros como 

equipos vayas a tener. Cada 

equipo puede ser de cuatro 

personas o puedes tener 

cuatro equipos de dos o tres 

personas cada uno. El 

tablero debería 

fotocopiarse en A3. 

2. Los mazos de las tarjetas 

“¿Cuántos?” y “Buena 

Noticia”, para cada 

domingo. Hay ocho de cada 

para cada domingo. Si te 

parece oportuno se puede 

hacer varias copias para 

que haya más tarjetas en 

cada mazo (solo si van a 

participar más de 8 

jugadores) 

3. Un billete de tren para cada 

uno de los participantes. 



5. Antes de que el primer jugador vuelva a tirar, cada participante comparte  la pregunta 

y lo que ha contestado. 

6.  Después, si alguno considera que su “Buena Noticia” le puede venir bien a alguno de 

los participantes, se la entrega y le dice porqué.  

7. Cuando ya no hay más “buenas noticias” que entregar, se sigue el juego y  se vuelve a 

tirar el dado.  

8. Si el dado saca más puntos que las casillas, se sigue desde el principio.  

9. Si se ha caído de nuevo en una casilla, no importa, se vuelve a sacar una tarjeta de 

cada mazo como si se hubiera caído por primera vez, porque las tarjetas son distintas.  

10. Solo se vuelve a tirar cuando se han agotado las tarjetas de una casilla. 

El catequista decide cuando se da por terminado el juego y se hace una pequeña evaluación de 

cómo ha ido la reflexión y se propone que elijan un gesto o pequeño compromiso.  

Tarjetas “¿Cuántos?” y “Buenas noticias” 
 

Se pueden fotocopiar en color o en blanco y negro. Hay ocho tarjetas por cada estación. Está 

pensado para que jueguen cuatro participantes o cuatro equipos con cada tablero. 

Dependiendo del número de participantes, se pueden fotocopiar por duplicado o triplicado. En 

el tablero se debe poner en cada estación el mazo correspondiente de tarjetas. En cada tarjeta 

está señalado el domingo al que corresponden y si son tarjetas de preguntas “¿Cuántos” o 

“Buenas noticias”. 

  



 Tarjeta “¿Cuántos?” 

Primer Domingo  

 

¿Qué cosas me distraen y hacen que no tenga 

tiempo de pensar y comprometerme por los 

demás?  

 

 

  

  

  

  

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Primer Domingo  
 

¿Sabes quién es Edith Stein?  Religiosa 

carmelita que murió asesinada en la cámara de 

gas por ser judía. Pudiendo huir no lo hizo. 

¿A cuántos más conoces tú que hayan dado la 

vida por los demás? 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Primer Domingo  
 

¿Cuánto tiempo debe pasar para que el 

hambre en el mundo sea erradicada?  

¿Qué estás dispuesto tú a hacer al respecto? 

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Primer Domingo  
 

¿Cuánto tiempo debe pasar para que un 

inmigrante tenga las mismas oportunidades 

que tú.?  

¿Qué estás dispuesto tú a hacer al respecto? 

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Primer Domingo  
 

¿Sabes quién fue Adolofo Pérez Esquivel?  

Activista cristiano a favor de los derechos 

civiles en América Latina. Recibió el Premio 

Nobel la Paz.  

¿A cuántos más conoces tú que hayan dado la 

vida por los demás? 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Primer Domingo  
 

¿Qué excusas suelo poner para no hacer cosas 

por los demás?  

¿Qué estás dispuesto tú a hacer al respecto? 

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Primer Domingo  
 

¿Cuánto tiempo debe pasar para que en tu 

clase nadie sea marginado?  

¿Qué estás dispuesto tú a hacer al respecto? 

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Primer Domingo  
 

¿Qué otras cosas suelo hacer para no pensar y 

no comprometerme?  

¿Qué estás dispuesto tú a hacer al respecto? 

 



  

  

  

  

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Segundo  Domingo  
 

¿Qué pequeña parte de mundo puedes salvar 

tú ?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Segundo  Domingo  
 

¿Has pensado alguna vez que alguien está 

esperando a que tú hagas algo? 

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Segundo  Domingo  
 

¿Cuántos rostros podrías transformar tú si te 

comprometieras a hacer algo por los demás?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Segundo  Domingo  
 

¿Ha bendecido alguien tu nombre por algo que 

has hecho?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Segundo  Domingo  
 

¿Ha habido alguien en tu vida que haya sido 

“Buena Noticia” para ti?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Segundo  Domingo  
 

¿Ha habido alguien en tu vida que haya sido 

“Buena Noticia” para ti?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Segundo  Domingo  
 

¿Te has imaginado alguna vez siendo el 

protagonista de alguna acción solidaria?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Segundo  Domingo  
 

¿Eres de los que se desaniman porque piensan 

que el mundo es miserable y no se puede 

cambiar nada? 

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Segundo  Domingo  
 

¿Qué pequeños gestos crees tú que puedes 

hacer aquí y ahora, en tu entorno? 

 



  

  

  

  

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Tercer  Domingo  
 

¿Estás enterado de las noticias que ocurren en 

el mundo?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Tercer  Domingo  
 

¿Te importan las cosas que suceden en el 

mundo? ¿Te duelen?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Tercer  Domingo  
 

¿Te importa que la gente sufra o solo estás 

pendiente de tu equipo de futbol o de tu 

apariencia física?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Tercer  Domingo  
 

¿Te has sentido alguna vez dolido por la 

situación difícil de alguien?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Tercer  Domingo  
 

¿Qué actitudes deberías cambiar en ti, para ser 

más conscientes y más sensible a la gente que 

sufre?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Tercer  Domingo  
 

¿Sueles mirar para otro lado cuando te enteras 

de alguna injusticia?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Tercer  Domingo  
 

Muchas personas sobreviven con muy poco 

mientras tú, probablemente, derrochas 

muchas cosas. ¿Crees que podrías vivir con 

más sencillez, sin derrochar tanto?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Tercer  Domingo  
 

¿Estarías dispuesto a entrar en contacto con 

gente pobre o necesitada y hacer algo por ella?  

 



  

  

  

  

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Cuarto   Domingo  
 

¿En qué pierdes el tiempo?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Cuarto   Domingo  
 

¿De las horas del día, cuántas estás solo 

pendiente de ti mismo, de tus necesidades y 

gustos?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Cuarto   Domingo  
 

¿Cuántas relaciones has roto ya o las llevas no 

muy bien?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Cuarto   Domingo  
 

¿Cuánto tiempo de silencio dedicas a ti mismo 

al día?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Cuarto   Domingo  
 

¿Te sientes cerca de Dios? ¿Sueles hablar con 

Él? ¿Es importante para ti lo que tenga que 

decirte?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Cuarto   Domingo  
 

¿Estás cerca o lejos de los pobres?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Cuarto   Domingo  
 

¿Te importa lo que Dios opina de Tí? ¿Se lo has 

preguntado alguna vez?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Cuarto   Domingo  
 

¿Te has sentido alguna vez mal por tus errores 

o pecados?  

 



  

  

  

  

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Quinto   Domingo  
 

¿Conoces a alguien “caído”, humillado? ¿Qué 

le dirías? 

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Quinto   Domingo  
 

¿Conoces a alguien amargado porque no se 

puede perdonar a sí mismo? ¿Qué le dirías? 

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Quinto   Domingo  
 

¿Hay alguien que esté esperando que tú la 

perdones?  ¿Qué te impide pedir perdón?

  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Quinto   Domingo  
 

¿Deberías pedir perdón a alguien? ¿Por qué no 

lo haces? 

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Quinto   Domingo  
 

¿Te has sentido alguna vez humillado, caído, 

despreciado, derrotado?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Quinto   Domingo  
 

¿TE has sentido alguna vez sin oportunidades, 

como si tu vida no valiese para los demás ni 

para ti?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Quinto   Domingo  
 

¿Te has sentido perdonado alguna vez, a pesar 

de tus errores?  

 

Tarjeta “¿Cuántos?” 

Quinto   Domingo  
 

¿Te has sentido perdonado y aceptado 

incondicionalmente por Dios? ¿Qué le dirías a 

alguien que no se perdona  a sí mismo? 

 



  

  

  

  

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Primer   Domingo  
 

Es el tiempo. Es la hora.  

Ha llegado el tiempo del Señor, el día de la 

misericordia de Dios para con todos los 

hombres. 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Primer   Domingo  
 

“En Egipto fuimos maltratados, nos oprimieron 

e impusieron una cruel esclavitud. Pero 

nosotros clamamos al Señor y él nos escuchó, 

volvió su rostro hacia nuestra miseria y nos 

salvó con mano poderosa”.(Dt 26. 4-10) 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Primer   Domingo  
 

“Tú que vives bajo la protección de Dios, di al 

Señor: Tú eres mi fortaleza y mi refugio, eres 

mi Dios en quien confío” (Salmo 91, 1-2  

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Primer   Domingo  
 

A ti no te alcanzará la desgracia, pues Dios 

ordenó a sus ángeles que te protejan en todos 

tus caminos, te llevarán en sus brazos para que 

tus pies no tropiecen. (Salmo 91, 10-11 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Primer   Domingo  
 

“Si confiesas que Jesús es el Señor y crees de 

verdad en tu corazón que Dios lo resucitó de 

entre los muertos, te salvarás. Con el corazón 

se cree para la justicia, y con la boca se 

confiesa la fe para la salvación. Pues dice la 

Escritura: todo el que cree en él, no será 

defraudado”. (Rm 10, 8-13) 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Primer   Domingo  
 

No hay distinción entre judío y griego, joven y 

anciano, hombre o mujer, porque Jesús es el 

mismo Señor de todos, rico para todos los que 

lo invocan. Por tanto, todo el que invoque el 

nombre del Señor se salvará. (Rm 10, 12-13) 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Primer   Domingo  
Llevó el diablo a Jesús a un lugar alto, le 

mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: 

“te daré todo este imperio porque son míos y 

se los doy a quien quiero. Si te pones de 

rodillas y me adoras, todo será tuyo.” Jesús le 

respondió: “está escrito: Al Señor tu Dios 

adorarás y a él solo servirás” (Lc 4, 6-10) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Primer   Domingo  
 

“Porque él se ha unido a Mí, yo lo libraré; lo 

protegeré, pues conoce mi nombre; si me 

llama, yo le responderé, estaré con él en la 

desgracia, lo libraré y lo llenaré de honores.” 

(Salmo 91, 14-15) 

 

 



  

  

  

  

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Segundo   Domingo  
 

“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién 

temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, 

¿quién me hará temblar?” (Salmo 27, 1-2) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Segundo   Domingo  
 

Escucha, Señor, mi grito suplicante, ten 

compasión de mí. Mi corazón me dice: “Busca 

su rostro”. Tu rostro buscaré, Señor, porque tú 

eres mi auxilio, no me abandones, no me 

dejes, oh Dios, salvador mío.” (Salmo 27 8-9) 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Segundo  Domingo  
 

Hay algunos entre vosotros que son enemigos 

de la cruz de Cristo porque su dios es el 

vientre, el poder, y tienen su corazón puesto 

en las cosas materiales, su fin será la perdición. 

(Fil 3, 17-18) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Segundo   Domingo  
 

“Nuestra casa está en los cielos, de donde 

esperamos al Salvador . Él transformará 

nuestra mediocridad en gloria, igual que el 

Padre resucitó a Jesús muerto en la cruz.” (Fil 

3, 20-21) 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Segundo   Domingo  
“Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan a un 

monte  y mientras oraba sus vestidos se 

volvieron de una blancura resplandeciente.  

Moisés y Elías se pusieron a hablar con él sobre 

su muerte y el destino que le aguardaba en 

Jerusalén. Pedro y sus amigos estaban 

cargados de sueño pero se mantuvieron 

despiertos y vieron la gloria de Jesús. “ (Lc 9, 

28-30) 

 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Segundo   Domingo  
 

“Vino una nube, los discípulos se asustaron. Y 

una voz desde la nube dijo: “este es mi Hijo 

amado, escuchadlo”. Tan pronto como cesó la 

voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos 

guardaron silencio, y a nadie contaron por 

entonces lo que habían visto” (Lc 9 34-36) 

 

 Tarjeta “Buenas Noticias” 

Segundo   Domingo  
 

Hermanos míos, queridos, manteneos firmes 

en la fe en el Señor. (Fil 4,1) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Segundo   Domingo  
 

“Espera en el Señor, ten ánimo, sé valiente, 

espera en el Señor” (Sal 27, 14) 

 



  

  

  

  

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Tercer   Domingo  
 

Moisés vio que una zarza ardía sin consumirse, 

se acercó para mirar. Dios, desde la zarza, lo 

dijo: Moisés, no te acerques. Descálzate 

porque el lugar en que estás es tierra sagrada. 

Y añadió: Yo soy el dios de Abrahán, el Dios de 

Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, 

porque temía ver a Dios. (Ex 3, 4-8) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Tercer   Domingo  
 

El Señor le dijo a Moisés: he visto bien la 

aflicción de mi pueblo esclavo en Egipto y 

conozco sus angustias. Voy a bajar a liberarlo 

de las manos de los egipcios. Lo sacaré de 

aquella tierra y lo llevaré a una tierra que 

mana leche y miel. (Ex 3, 8-12) 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Tercer   Domingo  
 

Moisés le dijo: yo me presentaré a los judíos y 

les diré: el Dios de vuestros padres me manda 

a vosotros. Pero si ellos me preguntan ¿cuál es 

su nombre?, ¿qué les digo? Dios dijo a Moisés: 

Yo soy el que soy (el que fui, soy y seré). 

 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Tercer   Domingo  
 

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su 

santo nombre; bendice, alma mía, al Señor, y 

no olvides los muchos beneficios que ha tenido 

contigo. (Sal 103, 1-2) 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Tercer   Domingo  
 

Dios te perdona todos tus delitos y te cura de 

tus enfermedades; él te rescata tu vida del 

abismo y te colma de amor y de ternura. El 

Señor hace justicia y libera a todos los 

oprimidos. (Sal 103, 6-7) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Tercer   Domingo  
“Todos pereceréis si no os convertís”, dijo Jesús, y 

les contó esta parábola: “Un hombre tenía una 

higuera que no daba higos. Dijo al viñador: hace ya 

tres años que vengo a buscar higos en ella y no los 

encuentro. Córtala. ¿Por qué va a ocupar un 

terreno inútilmente? El viñador dijo: Señor, déjala 

también este año; yo cavaré alrededor y le echaré 

estiércol, a ver si da higos, Si no los da, la cortas” (Lc 

13, 1-9) 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Tercer   Domingo  
 

Como son los cielos de grandes, así es de 

grande el amor de Dios para con nosotros. “Sal 

103, 11) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Tercer   Domingo  
 

El Señor es paciente y todo amor. Es 

misericordioso y compasivo, perdona todos 

nuestros pecados y es siempre leal. (Sal 103, 8) 

 

 



  

  

  

  

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Cuarto   Domingo  
 

Bendeciré  a Señor a todas horas, su alabanza 

estara´siempre en mi boca; mi alma se gloría 

en el Señor, que lo oigan los pobres y se 

alegren. (Sal 34, 4-5) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Cuarto   Domingo  
 

Lo que miran hacia Dios quedan radiantes y su 

rostro no se avergüenza jamás.  

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Cuarto   Domingo  
 

 

Busqué al Señor y él me contestó, y me libró 

de todos mis temores. Bendeciré al Señor a 

todas horas, que lo oigan los pobres y se 

alegren.  

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Cuarto   Domingo  
 

El que cree en Cristo es una criatura nueva, lo 

viejo ya pasó, y ha aparecido lo nuevo. Todo 

viene de Dios, que nos reconcilió con él por 

medio de Cristo y nos encomendó la obra de la 

reconciliación. (2Cor 5, 17-19) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Cuarto   Domingo  
 

Dios, por medio de Cristo, ha estado 

reconciliando al mundo no teniendo en cuenta 

ni uno solo de nuestros pecados.  

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Cuarto   Domingo  
 

Somos embajadores de Cristo, como si Dios 

estuviese en nosotros. En nombre de Cristo  os 

rogamos: dejaos reconciliar con Dios. Al que no 

cometió nunca pecado, Dios le hizo pasar por 

las consecuencias del pecado para que 

nosotros seamos perdonados por Él. 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Cuarto   Domingo  
“Un hombre tenía dos hijos. El menor le dijo: 

dame la herencia. Y se fue y gastó toda su 

fortuna llevando una mala vida. Empezó a 

pasar necesidad, y se puso a trabajar cuidando 

cerdos. Arrepentido se decía: volveré donde mi 

Padre y le diré: ya no soy hijo tuyo, trátame 

como uno de tus obreros”. (Lc 15, 11-17) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Cuarto   Domingo  
El hijo, arrepentido, se fue a casa de su padre. 

Cuando su padre lo vio, se conmovió tanto que 

se lanzó a su cuello y le cubría con besos. El 

hijo comenzó a decir: he pecado contra el cielo 

y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. 

Pero su padre llamó a los criados y ordenó que 

le pusieran vestiduras limpias, le puso el anillo 

en el dedo y celebró un banquete para Él.  

 

 



  

  

  

  

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Quinto   Domingo  
 

Dice Dios:  “No os acordéis del pasado.  Mirad 

que hago nuevas todas las cosas, ¿acaso no lo 

notáis?” (Is 43, 19) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Quinto   Domingo  
 

Dice Dios: “En el desierto abriré un camino, y 

ríos en tierra seca. Los animales me 

glorificarán porque yo daré agua en el 

desierto, para abrevar a mi pueblo elegido. El 

pueblo que yo he formado para mi gloria”. (Is 

43, 18-21) 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Quinto   Domingo  
 

Cuando el Señor nos liberó, nos parecía soñar. 

La boca se nos llenaba de risas, la lengua de 

cantos. Entonces todo el mundo decía: ¡El 

Señor ha estado grande con nosotros y 

estamos alegres!” (Sal 126,  2-6) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Quinto   Domingo  
 

Todo lo considero pérdida si lo comparo a la fe 

en Cristo Jesús, mi Señor, por quien he 

sacrificado todas las cosas y las tengo por 

basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme 

con Él. (Fil 3, 8-14) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Quinto   Domingo  
 

Corro hacia la meta sin haberla alcanzado 

todavía, sin embargo, corriendo  he sido yo 

antes alcanzado por Cristo. Por eso me olvido 

de lo que queda atrás, me lanzo a la 

persecución de lo que está por llegar, la meta, 

la vocación que Dios nos tiene reservada en 

Cristo Jesús. (Fil 3, 8-14) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Quinto   Domingo  
 

Le llevaron una mujer sorprendida in fraganti 

ejerciendo la prostitución. La pusieron en 

medio y le dijeron: “Maestro, la ley de Moisés, 

manda apedrear a estas mujeres hasta la 

muerte. ¿Tú qué dices? Pero Jesús, 

agachándose, se puso a escribir con el dedo en 

el suelo.  (Jn 8, 2-8) 

 
Tarjeta “Buenas Noticias” 

Quinto   Domingo  
Como insistían en acusar a la mujer.  Jesús se 

levantó y les dijo: ¡El que no tenga ningún pecado 

que tire la primera piedra! Y, agachándose de 

nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas 

palabras, todos se fueron, empezando por los más 

ancianos. Se quedó solo la mujer. Él le preguntó: 

Mujer, ¿nadie te condena? Ella respondió: No. Él le 

dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y no peques 

más. (Jn 8, 8-16) 

 

 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

Quinto   Domingo  
 

Los que sembraron con lágrimas, ahora 

cosechan entre cantares. Muchos van llorando, 

llevando la semilla. Pero volverán cantando, 

trayendo las gavillas. (Sal 126, 6) 

 



  

  

  

  

  

Tarjeta “Buenas Noticias” 

FINAL DE TRAYECTO 
 

Pistas para la cuaresma 

Da parte de tu paga a una ONG 

Pistas para la Pascua 

Vive una Pascua Juvenil con otros jóvenes, o 

intenta vivirla intensamente en tu parroquia. 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

FINAL DE TRAYECTO 
 

Pistas para la cuaresma 

Dedica cinco minutos cada noche a 

preguntarle a Dios que opina de ti. 

Pistas para la Pascua 

Vive una Pascua Juvenil con otros jóvenes, o 

intenta vivirla intensamente en tu parroquia. 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

FINAL DE TRAYECTO 
Pistas para la cuaresma 

Deja de pensar que tú lo harías mejor y escucha 

más a los demás. 

Pistas para la Pascua 

Vive una Pascua Juvenil con otros jóvenes, o vete a 

las procesiones e intenta pensar que los pasos 

cuentan historias reales y que eso sucedió por ti. 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

FINAL DE TRAYECTO 
 

Pistas para la cuaresma 

Invita a alguien de tu clase que no sea muy 

popular a dar una vuelta. 

 Pistas para la Pascua 

Vive una Pascua Juvenil, o intenta leer las 

lecturas de las celebraciones de Semana Santa. 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

FINAL DE TRAYECTO 
Pistas para la cuaresma 

Ahorra algo. Piensa en lo que puede necesitar 

la gente que está a tu lado.  

 Pistas para la Pascua 

Vive una Pascua Juvenil, o reserva un día media 

hora para pensar que Dios da la vida por ti. 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

FINAL DE TRAYECTO 
Pistas para la cuaresma 

No desprecies lo que no conoces. Déjate herir por 

las noticias de dolor de otras personas aunque no 

las conozcas. 

 Pistas para la Pascua 

Vive una Pascua Juvenil, o intenta leer las lecturas 

de las celebraciones de Semana Santa. 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

FINAL DE TRAYECTO 
 

Pistas para la cuaresma 

Invita a alguien de tu clase que no sea muy 

popular a dar una vuelta. 

 Pistas para la Pascua 

Vive una Pascua Juvenil, o intenta leer las 

lecturas de las celebraciones de Semana Santa. 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

FINAL DE TRAYECTO 
Pistas para la cuaresma 

Haz una lista de defectos que tienes que 

perdonarte. Pídele a Dios que te perdone. 

 Pistas para la Pascua 

Vive una Pascua Juvenil, o intenta visitar un hogar 

de ancianos o de discapacitados, o hacer algún tipo 

de voluntariad. 

Tarjeta “Buenas Noticias” 

FINAL DE TRAYECTO 
Pistas para la cuaresma 

Haz una lista de personas a las que tienes que 

perdonar y perdónalas. Haz otra de a quién tienes  

que pedirle perdón 

 Pistas para la Pascua 

Vive una Pascua Juvenil, o intenta ir a la celebración 

de Semana Santa de tu parroquia y echar una mano 



 

 

  



  



 



 

 


