
3 DE MARZO 

4 DE MARZO 5 DE MARZO 

Sé amable con tus 

compañeros 

Nuestro “ayuno” 

es jugar juntos 

7 DE MARZO 

9 DE MARZO 

Piensa en cambios 

que necesita el 

mundo 

10 DE MARZO 

11 DE MARZO 

Pide perdón por... 

Reza por las 

mujeres del mundo 

8 DE MARZO 
Colabora en las 

tareas de tu casa 

18 DE MARZO 

17 DE MARZO 

Nos pedimos 

perdón por... 

16 DE MARZO 

Cuenta a tus padres 

el día de hoy en el 

colegio 

¡Estamos de fiesta! 

Santa Luisa de 

Marillac 

14 DE MARZO 

Ordena tu cuarto 

22 DE MARZO 

Pide perdón a 

Jesús por... 21 DE MARZO 

Acuérdate, llama o 

visita a tus abuelos 

23 DE MARZO 

Expresa en un dibujo 

lo que más te gusta de 

Jesús de Nazaret 

24 DE MARZO 

Aporta tu    

“granito de arena” 

25 DE MARZO 

Hoy rezamos en 

familia 

26 DE MARZO 

Nuestro ayuno 

es jugar juntos 

29 DE MARZO 

Observo si alguien a 

mi alrededor me 

necesita 

Juntos somos 

FEC 

 

2 DE ABRIL 

4 DE ABRIL 

5 DE ABRIL 

Mi oración de hoy es 

al Corazón de Jesús 

¡Estamos de fiesta! 

Madre Catalina 6 DE ABRIL 

Libertad y 

Responsabilidad 

Lema 2021/22 

7 DE ABRIL 

Hoy me cuido, 

hoy me perdono 

8 DE ABRIL 

Trabaja en 

equipo, no dejes 

a nadie atrás 

15 DE MARZO 

1 DE ABRIL 31 DE MARZO 
30 DE MARZO 

Rezamos la oración 

que Jesús nos 

enseñó: El Padre 

Nuestro 

Alégrate por los 

demás, sana tu 

corazón 

28 DE MARZO 

19 DE MARZO 

Habla bien de tus 

compañeros 

Compartimos 

algo bueno del 

fin de semana 

Cuento a los demás 

lo que creo 

Cuenta lo que más te 

gusta de tus padres 

12 DE MARZO 

Reza a la Virgen 

María por tus 

amigos. Todos 

necesitamos el 

amor del Padre 

¿A quién te 

gusta seguir? 

Sigue la oración de FEC 

Escucha la canción 

Hoy cuido de 

mi familia 



 

Propuesta de cuaresma para este ano 2022 

Como cada tiempo litúrgico fuerte, este año hemos preparado un calendario de 
cuaresma. Es una propuesta para poder vivir estas semanas de preparación a la 
Pascua de manera personal y familiar. Cada día presenta una invitación a vivir las 
principales actitudes cuaresmales, de manera sencilla y adaptada al alumnado y 
a sus familias. 

En el calendario encontrarás unos iconos. Cada uno de ellos es una propuesta y 
requiere de ti un poquito de tiempo, el deseo de ser mejor y un corazón dispuesto 
a amar como Jesús. Quieren ser una sugerencia y una ayuda para que todos 
vivamos con más hondura y profundidad el camino de la cuaresma. Un camino en 
busca de la libertad de hijas e hijos que sólo en Jesús es verdadera y fecunda.  

      Los iconos son los siguientes:  

Invitación a darnos, a ser para los 

demás, a regalar nuestro tiempo, 

nuestros bienes y, sobre todo, lo que somos. 

COMPARTIR 

Invitación a reservarnos algunos espacios 

sencillos, personales y familiares, de oración. 

Orar en forma de petición, de alabanza o agradecimiento. 

Hablar con Jesús. 

ORAR 

Invitación a practicar el cuidado de uno 

mismo, de los otros y de la Casa común. 

Desde la cercanía, el cariño y la ternura, como Dios hace 

con nosotros.  

CUIDAR 

Invitación a contar y a cantar a los demás lo 
que Dios hace en nosotros. Ser 

anunciadores de la Buena Nueva allí donde estemos. 

CONTAR 

Invitación a pedir perdón y a perdonar, 

como Dios hace con nosotros. Un 

perdón preñado de misericordia, de oportunidad y de 

posibilidades. Un perdonar que lo hace todo nuevo.  

PERDONAR 

Miercoles de Ceniza 
Comenzamos una aventura junto a Jesús, ¿te apuntas?  
 

Los cristianos de todo el mundo somos invitados a comenzar un tiempo nuevo, 
unas semanas en las que escuchar a Jesús y acompañarle hacia Jerusalén. Hoy es 
miércoles de ceniza y con el símbolo de la imposición de un poquito de ceniza en la 
cabeza todos nos comprometemos a cuidar un poco más nuestro corazón y el 
corazón de los demás. Hoy comenzamos una nueva 
aventura junto a Jesús y junto a todos los hombres y 
mujeres que quieren parecerse a él. En la celebración de 
hoy nos recordarás cuáles son las actitudes que 
deberíamos practicar de manera especial estas semanas 
de preparación a la Pascua. Por eso, en clase y en casa, 
vamos a pedirle al Señor Jesús que nos 
haga responsables y que vivamos este 
tiempo de cuaresma como un gran regalo. 

 
 

Primera semana 
Nuestra búsqueda de libertad se tropieza con las tentaciones 
 

El primer domingo de cuaresma nos presenta el episodio de las tentaciones. Jesús 

es llevado al desierto por el Espíritu y allí le proponen hacer y decir cosas que no 

están bien y que no hacen bien a nadie. Todos nosotros escuchamos de vez en 

cuando a alguien que nos dice que hagamos o digamos cosas que no están bien y 

que pueden hacernos daño o llegar a hacer daño a los demás. Esta semana 

estamos invitados a darnos cuenta de todo aquello que a 

veces hacemos o queremos hacer y sabemos que no nos 

conviene. Y le vamos a pedir a Jesús que nos haga como 

él, que no caigamos en la tentación de portarnos mal y 

hacer daño a otros. Y le vamos a pedir que esté con 

nosotros y nos haga fuertes por dentro, que 

nos dé un corazón grande para amar.  

Segunda semana 
Nuestra búsqueda de libertad necesita de la escucha 
 

Esta segunda semana de cuaresma comienza 
con una invitación a todos nosotros: una 
invitación a la escucha, a estar atentos, a no 
despistarnos de lo importante, a dedicar 
tiempo para estar con los demás y a 
reservarnos algunos espacios a la oración, 
uno de los lugares privilegiados para 
escuchar a Jesús. Necesitamos examinar 
cómo vamos de escucha, cuánto tiempo 
dedicamos a escuchar a los demás y cómo es 
la calidad de nuestra escucha, también para 
con Dios. Esta es una buena semana para 
escuchar más a mamá, a papá, a los 

hermanos, a los abuelos, a nuestros maestros y a nuestros amigos. A todo el 
mundo le gusta ser escuchado. Nos comprometemos a escuchar 
más y mejor. Nos gustaría pedirle al Señor que nos haga buenos 
escuchantes. Y que nos hable. Y que le escuchemos con el corazón.  

 
 
Tercera semana 
Nuestra búsqueda de libertad necesita oportunidades  
 

Esta tercera semana el evangelio nos habla de oportunidades. Todas las personas 
necesitamos que alguien crea en nosotros, 
que nos ayude, que nos posibilite crecer, 
conseguir nuestros sueños, ser felices… y 
Dios es lo que quiere para con todos 
nosotros. Estos días vamos a darnos y a dar 
posibilidades a los demás para que sean lo 
que están llamados a ser, para que puedan 
mejorar y conseguir lo que desean. Le 
pedimos a Jesús que nos ayude a crecer, a 
creer y a crear. Que nos dé la 
oportunidad de ser buenos, 
bonitos y justos.  

Lucas 9, 28-36 

Cuarta semana 
Nuestra búsqueda de libertad necesita 
de Dios 
 

Esta cuarta semana de cuaresma nos habla de una 
historia preciosa entre un padre y sus dos hijos. La 
Parábola del Hijo pródigo o del Padre de la 
misericordia nos recuerda que nuestra búsqueda 
de libertad no necesita dinero, fama, títulos, poder, 
likes, canales de televisión, reconocimientos 
públicos o portadas en las revistas, sino a Dios. Los 
seres humanos nos empeñamos en hacer todo un 
poco complicado para llegar a experimentar la verdadera felicidad y olvidamos 
que no somos más felices y mas libres que cuando contamos con Dios en nuestra 
vida. Esta semana le vamos a pedir a Dios que nos haga como él: no queremos 
ser ni el hijo pródigo ni el hijo mayor, sino como Dios Padre: misericordiosos, 
enamorados de la vida, esperanzados y colmados de una ternura capaz de 
perdonarlo todo y hacerlo todo nuevo por nuestra felicidad. Es una buena semana 
para hablar con nuestros padres, madres, abuelos… y agradecerles 
todo cuanto hacen por nosotros por puro amor. Y pedirle a Dios 
que les cuide y les quiera.  

 
 
Quinta semana 
Nuestra búsqueda de libertad necesita sabernos perdonados 
 

Casi sin darnos cuenta hemos llegado a la última semana de esta cuaresma. Y el 

evangelio del quinto domingo nos habla de perdón. Jesús le dice a una mujer: 

«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Así es Jesús, le 

basta nuestra fe y nuestra palabra para perdonar 

todo cuanto en nuestra vida no está bien. Esta 

semana le pedimos a Dios que seamos capaces 

de reconocer todo aquello que en nuestro 

corazón necesita ser cambiado, todas aquellas 

actitudes que no nos hacen 

buenos amigos y discípulos de 

Jesús.  

Sabado Santo 
Libres y responsables 
 
Hoy es un día de silencio y de esperanza. Hoy nos 
preparamos y esperamos, confiados en que la semilla que 
cae en tierra… muere para dar fruto.  

 
Domingo de Resurrecion 
Liberados de todo para en todo vivir libres 

 

El amor verdadero hace cosas increíbles.  
El amor verdadero es capaz de resucitar  
y de poner vida donde parecía que no la había. 
El amor verdadero nos hace más libres. 
El amor verdadero nos hace más felices. 
El amor verdadero nos hace responsables. 
El amor verdadero nos hace bendición para los demás.  
El amor verdadero nos une, nos compromete, nos hace solidarios,  
nos hace ser familia y crear fraternidad a nuestro alrededor.  
El amor verdadero es capaz de sanar heridas y de reconstruir puentes. 
El amor verdadero nos hace abrir bien los ojos. 
El amor verdadero nos hace cantar a la vida.  
El amor verdadero se entrega sin medida, no lleva 
cuentas del mal, no tiene envidia, no se irrita, no se 
alegra con la injusticia y no guarda rencor. 
El amor verdadero se goza con la verdad. 
El amor verdadero todo lo espera. 
El amor verdadero nos hace cantar ALELUYA.  
 
Hoy celebramos la vida sin fin, la libertad 
sin fin y el amor verdadero sin fin.  

 

Domingo de Ramos 
Jesús entra en Jerusalén  
 

El Domingo de Ramos es una de las celebraciones 
a las que más gente acude en todas las iglesias. 
Es un día familiar en el que acompañamos a Jesús 
en su entrada triunfal en Jerusalén. Es el final del 
camino de las cinco semanas anteriores. Jesús es 
nuestro rey. Un rey sencillo, enamorado de las 
personas, capaz de amar y perdonar sin medida, 
cercano y amigo de sus amigos. Le acompañamos 
en este día de fiesta y le pedimos que nos 
acompañe él a nosotros.  
 

Jueves Santo 
No hay mayor libertad que la de darse por puro amor 
 

 Comenzamos el Triduo Pascual. Y este 
 jueves celebramos la última cena de 
 Jesús junto a sus amigos. Una cena en la 
 que les deja un encargo de hacer 

memoria de esa cena siempre. Y un 
recordatorio importante: el que ama, 
sirve. El lavatorio de los pies es el culmen 
del servir a los demás. Y Jesús nos pide 
que hagamos nosotros lo mismo con los 
demás. Un día precioso para recordar el 
mandamiento del amor al prójimo.  
 

 

Viernes Santo 
Para la libertad nos liberó el Señor 
 

Jesús es condenado. Jesús habla de un amor 
y de un servir tan increíbles que a los que 
gobernaban les dio miedo. Y decidieron acabar 
con él. Hoy contemplamos a Jesús en la cruz, 
a su madre y a sus amigos. Hoy rezamos por 
todas las personas que también viven la cruz 
de tantas situaciones. Hoy cargamos con la 
cruz propia y con la de tantos.  
 

 
 
 

¿Que es la cuaresma?  
 

La Cuaresma son 40 días de preparación para la Pascua. Comienza el Miércoles de 
Ceniza y termina el Jueves Santo. La duración de la Cuaresma está basada en el 
símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del 
diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto y de los 
cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. 
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros 
significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y oportunidades 
de crecimiento. La práctica de la cuaresma data del siglo IV con la práctica del 
ayuno y de la abstinencia. 
 

¿Como esta organizada?  
 

Las dos primeras semanas tienen un tono preferente de purificación y conversión. 
Las semanas tercera, cuarta y quinta, presentan un recuerdo muy claro de los 
sacramentos, sobre todo de los de iniciación. Son semanas en las que la comunidad 
es invitada a recorrer de nuevo su propio e inacabado catecumenado. La última 
semana es ya la preparación próxima de la Pascua, desde el Domingo de Ramos 
hasta las puertas del Triduo Santo en la tarde del Jueves Santo. 
 

¿A que nos invita la cuaresma? 
 
En este tiempo especial para los cristianos, se nos invita a practicar de manera 
especial y fortalecida ciertas actitudes como el COMPARTIR, el ORAR, el CUIDAR, el 
CONTAR y el PERDONAR. Actitudes, gestos y comportamientos propuestos por Jesús 
en su Evangelio. La cuaresma tiene sentido si, personal y comunitariamente, somos 
capaces de vivir, con la ayuda de Jesús, estas actitudes.   
 

¿Que color liturgico nos indica  
que estamos en cuaresma? 

 
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa preparación, invitación al 
cambio y a caminar hacia la Pascua con austeridad y sencillez.  
El ambiente educa, por eso los signos tradicionales de este tiempo siguen teniendo 
sentido: no cantar el aleluya, no adornar con flores el templo, dejar más espacio en 
las celebraciones para el silencio y la reflexión, y el ayuno que nos ayude y ayude a 
otros a vivir con más dignidad. 

Lucas 13, 1-9 Juan 8, 1-11 

Lucas 4, 1-13 

Mateo 6, 1-6, 16-18 

Lucas 15, 1-3.11-32 

Juan 20, 1-9 

Cuarenta dias caminando  
hacia la Pascua del Senor,  

la comunidad te anima a celebrar 
 un nuevo cambio en tu vida 


