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GRADO

5 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 4

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 4, Sesión 20.

Celebrando la Cuaresma 
y la Semana Santa

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza 
y termina durante la Semana Santa el Jueves Santo. 
El Miércoles de Ceniza recibimos ceniza en la 
frente como una expresión de arrepentimiento 
por nuestros pecados.

PÁGINA 81

La Cuaresma es un tiempo de meditación, 
oración y ayuno. La Iglesia les dice a los adultos 
que deben ayunar y que no deben comer carne 
en ciertos días. Ayunar significa limitar la cantidad 
de alimentos que comemos durante el día.

PÁGINA 81

Podemos ayudar a las personas menos 
afortunadas donando nuestro dinero y nuestro 
tiempo a organizaciones o a la comunidad. 
A esto se le llama caridad.

PÁGINA 81

El Triduo Pascual se celebra el Jueves Santo, el 
Viernes Santo y el Sábado Santo. No se celebra 
misa el Viernes Santo porque este es el día en 
que Jesús padeció y murió.

PÁGINAS 81 Y 83

La Semana Santa es la última semana de 
la Cuaresma.

PÁGINA 82 

Las 14 Estaciones de la Cruz representan 
los acontecimientos de la Pasión de Jesús.

PÁGINA 82 

Durante la Cuaresma la Iglesia se adorna de color 
morado, el color de la penitencia.

PÁGINA 83

La Veneración de la Cruz reconoce el enorme 
sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Venerar 
significa “mostrar reverencia y respeto”.

PÁGINA 83 

Jesús compartió una última comida con sus 
discípulos el Jueves Santo. Esa noche fue 
arrestado. A la mañana siguiente, el Viernes 
Santo, Jesús fue llevado ante Pilato.

LÁMINA DE ARTE 20

Poncio Pilato hizo lo que la multitud le pidió. 
Él puso en libertad a Barrabás y condenó a Jesús.

LÁMINA DE ARTE 20

SESIÓN 20

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


