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Queridos hermanos:

Me es muy grato presentar el catecismo elaborado en la Diócesis 
“Hagamos de la Iglesia una casa y escuela de comunión”. Dentro de 
la nueva evangelización, la catequesis ocupa un lugar destacado e 
irrenunciable de comunicación y educación de la fe.

Fruto del celo evangelizador y animado por él, surgió el presente tex-
to. Tiene como características salientes el intento de ser kerygmáti-
co y misionero. Es decir, presentar el Mensaje de manera que afecte 
la vida y que invite a la misión. 

Espero que sea de utilidad a todos los catequistas que están 
preocupados y ocupados por lograr en su tarea el encuentro con 
Cristo, que convierta la vida e invite a la comunión y misión.

+Hugo Manuel Salaberry SJ
 obispo de azul
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OBJETIVOS
 - Exteriorizar la alegría de volver a encontrarse y descubrir el paso de Dios en 
las vacaciones para revisar en que aspectos hemos crecido como personas, 
como matrimonio, como familia, como grupo… fruto de nuestra experiencia 
de primer año.
 - Redescubrir el sentido de la Cuaresma para poder introducirnos de un modo 
más profundo en el misterio de la Semana Santa.

 DESARROLLO DEL ENCUENTRO
ACOGIDA

A tener en cuenta
Cumplir los cuatro pasos de un encuentro de catequesis.
Esta catequesis pretende retomar el proceso iniciado el año anterior.
Se busca generar un clima de reencuentro que, a través de dinámicas y juegos, 
nos permita compartir las experiencias vividas durante las vacaciones.
Cuaresma es una palabra de origen latino que hace referencia a los cuarenta días 
con los que los cristianos nos preparamos para vivir la Pascua de Jesús.
Cuaresma comienza el miércoles de cenizas y concluye el domingo de Ramos.
La propuesta es acercarnos más a Dios a través de la oración, el ayuno y la soli-
daridad.

 ▶ Se da la bienvenida a los distintos integrantes de la catequesis. Sería impor-
tante crear un clima festivo a través de un cartel o tarjetas con alguna frase de 
Jesús.

 ▶ En este clima se puede charlar informalmente acerca del tiempo de vacacio-
nes. Tener en cuenta que muchas familias no han podido realizarlas en un 
lugar distinto al habitual y que algunos no han podido tener vacaciones.

 ▶ Preguntas posibles para iniciar el dialogo:
 – ¿Cómo les ha ido en vacaciones? ¿Qué hicieron? ¿Dónde fueron? Y otras 
preguntas del estilo.
 – En este tiempo ¿se han vuelto a encontrar por algún motivo? ¿Cuál? ¿Cuándo?
 – ¿Extrañaron al grupo, los encuentros, la catequesis? ¿Por qué?
 – Durante el verano, ¿qué lugar tuvieron en nuestras vidas la palabra de Dios, la 
oración, la conversación familiar sobre temas relacionados con la fe, el diálogo 
personalizado con el hijo que se está preparando para la primera comunión...?
 – ¿Con que ánimo comenzamos este segundo año?

Seguimos caminando en las 
huellas del Señor
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INVESTIGO MI VIDA

El paso de Dios por nuestras vidas
Primer momento
Ofrecemos dos posibilidades para introducir este momento.
A.  Se proponen dos situaciones para compartir de acuerdo a lo que se hablo en el 

grupo.
1. Volvimos de las vacaciones

 – ¿Qué pasó el día que llegamos de las vacaciones?
 – ¿Cómo encontramos a casa?
 – ¿Qué tuvimos que hacer?
 – ¿Cómo nos organizamos?
 – ¿Qué tuvimos que priorizar?

2. Comienzan las clases
 – ¿Cómo fue el paso de las vacaciones al comienzo de las clases?
 – ¿Qué cosas tuvieron que preparar?
 – ¿Cómo se organizaron?
 – ¿El cambio de grado o de situación, qué les obligó a replantearse?
 – ¿Qué actitud tomaron?

 ▶ Es importante que en ambos casos, ya sea si se elige una u otra situación, 
puedan expresar sus sentimientos. Si el grupo lo permite, se puede armar una 
representación con mímica que la ejemplifique.

Síntesis: Toda situación nueva o importante siempre nos exige cambios, planteos, 
nueva organización. Toda situación importante para nuestra vida exige preparación.

B. Presentar distintas situaciones de menor a mayor, para que respondan la pregunta:
¿Cómo me preparo?

 – Para pasear al perro.
 – Para ir trabajar.
 – Para buscar trabajo.
 – Para ir de compras.
 – Para ir al cine.
 – Para recibir a mi suegra.
 – Para ir de vacaciones.
 – Para las bodas de plata.
 – Para ir de viaje.

 ▶ Trabajar las actitudes, el tiempo, el esfuerzo...
Síntesis: “Cuanto más grande es el acontecimiento, más grande ha de ser la pre-
paración”.
Segundo momento: La Cuaresma

 ▶ Se puede realizar una lluvia de ideas a partir de la palabra Cuaresma. Coloca-
mos la palabra en un cartel en el centro del pizarrón. Y comenzamos a decir 
lo que nos sugiere.
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 ▶ Se trata de recapitular las ideas más importantes que fueron apareciendo.

Reflexión
La cuaresma es el tiempo que nos introduce en la celebración, cada año más in-
tensa, del misterio Pascual de Cristo.
Entendemos por misterio Pascual el paso triunfal de Cristo de la muerte a la vida. 
La Pascua, el gran suceso de la historia, el acontecimiento salvador por excelen-
cia. Acto vital, dinámico del Dios todopoderoso que nos salva de la muerte por la 
muerte de su hijo y nos introduce en la vida por la vida nueva de Cristo. Para no-
sotros, celebrar el misterio Pascual es incorporarnos en su tránsito Pascual. Por 
eso la Cuaresma es un tiempo para iniciarnos más profundamente en el misterio 
de la muerte y la resurrección de Cristo.

 ▶ Pueden leer de sus libros los Cuarenta días, Ceniza y la preparación para la 
Pascua.

DIOS NOS HABLA AL CORAZÓN

Vivir a fondo la oración, el ayuno y el amor a los demás significa cambiar de cora-
zón. Morir a todo lo que nos limita y empequeñece para resucitar con Cristo a una 
vida nueva.

Iluminación
 ▶ Trabajamos en grupos en dos direcciones:

 – ¿Por qué necesitamos cambiar? Romanos 6,3-11. 
 – ¿Qué medios nos propone Jesús? Mateo 6,1-8 y 16-18.

Para reflexionar la lectura
 ▶ Conversamos juntos: ¿De qué manera la oración, el ayuno y la limosna nos 
ayudan a prepararnos a la celebración de la Pascua?

Para motivar la puesta en común o para concluirla
 ▶ Antes del trabajo en grupos se lee el siguiente cuento:

Cambiar
El Sufi Bayasid dice acerca de sí mismo:
De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decirle Señor, 
dame fuerzas para cambiar el mundo.
A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había 
pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé 
mi oración y comencé a decir: Señor, dame la gracia de transformar a cuan-
tos entran en contacto conmigo. Aunque sea a mi familia y a mis amigos. 
Con eso me doy por satisfecho.
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Ahora que soy viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender 
lo estúpido que he sido. Mi única oración es la siguiente: Señor, dame la 
gracia de cambiarme a mismo. 
Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado 
mi vida.
Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad. Casi nadie piensa cam-
biarse a sí mismo.

A. de Mello, El canto del pájaro

REZAMOS JUNTOS

 ▶ Se puede crear clima de oración e invitar a los padres a poner en común aque-
llas cosas que descubren que necesitan cambiar para ofrecérselas a Dios.

 ▶ Rezamos Nos preparamos para la Cuaresma.

NUESTRA MISIÓN EN FAMILIA

¡Que esta Cuaresma sea diferente a las demás!
 ▶ Hagamos oración en familia, ayuno, alguna obra de caridad. 
 ▶ Preparémonos de una forma diferente para la Pascua del Señor. 
 ▶ Compartamos en familia todas las celebraciones de esta Pascua.

PARA RECORDAR

Cuaresma es un tiempo privilegiado en el que nos preparamos desde la oración, la 
penitencia y la solidaridad a vivir la salvación que Jesús nos da en Semana Santa.

 PARA PROFUNDIZAR
Aportes pArA los coordinAdores de pAdres

CUARESMA
Cuando se está por obtener un título, los últimos exámenes se preparan con entu-
siasmo y fuerza, quitando muchas veces horas al sueño y suspendiendo otras ac-
tividades. Al acercarse al matrimonio, todo se prepara con empeño hasta perdien-
do la calma y la tranquilidad. Los deportistas saben muy bien todo lo que significa 
“entrenamiento” antes de una gran competición.

 ■ Por eso cuando la Iglesia quiere decirnos que es la Cuaresma, usa la palabra 
“entrenamiento”. ¿Pero un entrenamiento para qué? Para poder hacer nues-
tra la Pascua. En ella, revivimos la muerte y la resurrección del Señor. No es 
un aniversario más. Es “revivir”, volver a vivir otra vez, pero en la vida de cada 
uno, lo que sucedió con Jesús de Nazaret.
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 ■ Morir a nuestra condición de pecadores, y hacer resurgir del sepulcro al “hom-
bre nuevo” que vivirá la nueva vida del Señor Resucitado. Esta obra salvadora 
ha sido hecha por Cristo, y solamente por él. Pero ahora tiene que ser recibida 
por nosotros. La vida, el mundo tienen que ser los recipientes dentro de los 
cuales se derrame la salvación que consiguió el Señor en la cruz. Esto no pue-
de dejarse librado al azar, no se puede esperar tranquilamente para ver “cómo 
sale”. Hay que prepararse intensamente.

Cuarenta días
El tiempo de preparación dura cuarenta días. De ahí el nombre “cuaresma”, que 
es otra forma de decir “cuarentena”. 

 ■ Los antiguos tenían la costumbre de dar valor simbólico a cada número. Todo 
lo referente a “preparación” se relacionaba con el cuarenta. De esta forma se 
nos relata que Moisés estuvo cuarenta días y cuarenta noches rezando y ayu-
nando en la montaña, antes de recibir la ley de Dios; los israelitas estuvieron 
cuarenta años en el desierto al salir de la esclavitud y antes de entrar en la 
tierra prometida; el profeta Elías peregrinó cuarenta días antes de recibir una 
nueva revelación de Dios en tiempos de angustia e inseguridad; el mismo Je-
sús estuvo cuarenta días en el desierto antes de comenzar a predicar.

 ■ También la Iglesia, siguiendo estos ejemplos admirables, se prepara durante 
cuarenta días para la solemnidad más importante del año: la Pascua.

Ceniza
Cuaresma se inicia con la ceremonia de la imposición de la ceniza sobre la cabeza 
de los fieles. En tiempos antiguos, quienes estaban de duelo o hacían penitencia 
echaban ceniza sobre sus cabezas y se vestían con arpillera. 

 ■ Al comenzar este tiempo de Cuaresma, a todos los que de una u otra manera 
se esforzarán para prepararse para la Pascua, se les toca la cabeza o la fren-
te con un poco de ceniza bendecida. Es un signo que nos habla del estilo de 
preparación que iniciamos.

 ■ Las palabras con las que se nos impone la ceniza nos invitan a la “conversión”, 
cambiar de vida para poder alegrarnos con Cristo en la Pascua.

La preparación cuaresmal
La religión judía siempre consideró que había tres prácticas religiosas que mere-
cían destacarse de una manera especial: la oración, el ayuno y las obras de mise-
ricordia. Los primeros cristianos no cambiaron este punto de vista y; por eso, la 
Iglesia, ya desde los orígenes, las recomienda como las más importantes y nece-
sarias.

 ■ La oración: El tiempo de Cuaresma es un llamado a orar más intensamente, 
a leer con más frecuencia la Palabra de Dios, a estar en compañía del Señor. 
Escuchando lo que nos dice el Señor en la Sagrada Escritura y hablando con 
él en la oración, podemos conocer mejor nuestra situación, lo que somos y lo 
que Dios quiere de nosotros.
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 ■ El ayuno: Formalmente, el ayuno es la privación de alimentos. Durante la 
Cuaresma se ayuna el miércoles de ceniza y el Viernes Santo y se realiza abs-
tinencia de carne los viernes entre estas dos fechas. Si se trata de ayunar 
privándose de comidas o de algún plato en especial, es para que experimen-
temos lo que es la necesidad, para que sintamos que no somos todopodero-
sos, que necesitamos de un Padre que nos alimente, que todo viene de Dios. 
Pero hay algo más que el simple privarse de comida. Los profetas enseñaron 
que el verdadero ayuno, el que agrada a Dios, es privarse de pecar. Ayunar 
dejando de hacer todo aquello que ofende a Dios. Ayunar del egoísmo siendo 
generosos. Ayunar de la soberbia siendo humildes... Y aún queda algo más: 
cuando nos privamos de alimentos no es para suplirlos por otros, sino para 
poder ahorrar y ayudar con más generosidad a los que no tienen nada.

 ■ Las obras de misericordia: el ayuno bien entendido lleva al cristiano a preocu-
parse por los necesitados. De ahí surge la tercera práctica cuaresmal. La exi-
gencia del cumplimiento del amor al prójimo así como Cristo nos amó, tiene 
mayor actualidad en el tiempo de Cuaresma. La imitación de la misericordia 
de Dios debe llevarnos a una efectiva reconciliación con todos y a una preocu-
pación por las necesidades de nuestros hermanos. Un recomendable ejercicio 
cuaresmal será el de perdonar de corazón las ofensas recibidas, el de recon-
ciliarse con todos los hermanos, de modo que al llegar a la Pascua no haya 
barreras ni distanciamientos.

Vivir a fondo la oración, el ayuno y el amor a los demás significa cambiar de cora-
zón. Morir a todo lo que nos limita y empequeñece para resucitar con Cristo a una 
vida nueva. Cristo quiere eso de nosotros y está dispuesto a hacerlo. No está en 
nuestras manos cambiar nuestra vida ni transformar nuestro corazón pero si el 
prepararnos.
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