
Camino  hacia la Pascua 
 

. 



 

 Jesús se prepara para iniciar su vida publica 

 

 

 Antes de empezar su vida publica, se 
preparo, estuvo rezando y ayunando en el en 
el desierto, durante cuarenta días y cuarenta 
noches. (Ayunar significa privarse de 
alimentos) Después sintió hambre y fue 
tentado por el demonio, pero no consintió, es 
decir, no cayo en la tentación  



Sabias que…? 
 Cuaresma, es el  tiempo litúrgico, donde la 

Iglesia invita a todos cristianos a revisar su 
vida, a  cambiar a convertirse.  Es   
tiempo, de preparación a la  fiesta de 
Pascua. La Gran  fiesta de los cristianos. 
 

 Convertirse es actuar de manera diferente 
frente a la necesidad y al sufrimiento del 
hermano, ser más solidario, compartir lo 
poco o mucho que tenga, perdonar las 
ofensas, ser más paciente, cultivar el 
dialogo y la escucha. 



Sabias que …? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 El Miércoles de Ceniza da inicio la cuaresma. 
 

. 
 La cuaresma dura ___________________________días. 

 
 Jesús estuvo en el _______________________ayunando 

 
 Ayunar significa_________________________________ 

 
 Jesús fue ______________________________________ 

 
 Tentación es el ______________________de hacer algo. 

 
 

 En que oración pedimos ser librados  de tentaciones_________________________ 
 



Conversión  
es:   compartir lo que tengo… 
 . 



 



Conversión es aprender a 
perdonar 

 Perdonar es una oportunidad de cambio 



Conversión es aprender a empezar        
de nuevo 



¡Lo importante es que lo expreses! 

 . 



Jesús camino hacia la Pascua: 
 Semana Santa 

 Jesús llega a Jerusalén, la gente sale a 
recibirlo con palmas y ramos de olivos. Lo 
aclaman como el hijo de Dios, el Mesías, el 
Esperado. 

 

 En Jerusalén el Jueves Santo, celebra la 
Ultima Cena con sus apóstoles, (la primera 
Misa), durante  ella  les lavo los pies, para 
enseñarles el servicio unos a otros. Como él 
lo hizo y Deja el mandamiento del Amor. 



Jesús entra a Jerusalén 



Jesús enseña con el ejemplo 

 Jesús dando ejemplo de servicio 



 Cenando con sus 
discípulos 

 Ultima Cena … primera Misa 



Jesús nos enseña a  enfrentar los 
momentos dificiles: rezando 
 . 



Jesús muere en la cruz 

 Jesús murió en la cruz 



El sepulcro esta vacío...Jesús 
resucito   
 . 



. 

Jesús 
Resucitado… 

se apareció a 

 María  

Magdalena 

 

Y la envió a  
comunicarlo 

a sus 

 hermanos 



Dios me ama 

   Estas invitado, (a) a comunicar esta gran 
noticia  

 Jesús te ama 

 dio su Vida, 

  para que tengas  vida 

 plena. 

 Soy importante… 

  « Dios me ama así como soy…» 



Aleluya…¡ Cristo Resucito..! 

 La noticia más hermosa que podemos 
escuchar.. 

Jesús Venció a la Muerte  

 

Feliz Pascua de Resurrección 
 Con cariño te lo desea, tu profesora de Religión 


