
AMIGO, COMPRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
 
Tienes que contestar a todas las preguntas: Elige la respuesta correcta entre las 5. 
 
El año litúrgico empieza: 
 

1. El día de Pentecostés  
2. Con el Adviento 
3. A finales de noviembre  
4. El día de Pascua  
5. El 1 de enero 

 
El Adviento es el tiempo: 
 

1. Que prepara la fiesta de Pentecostés 
2. Que prepara a la fiesta de Navidad 
3. El tiempo que precede la fiesta de Pascua 
4. Que se sitúa antes de la fiesta de Cristo Rey 
5. Que se celebra antes del verano 
 

Celebramos la fiesta de Navidad: 
 

1. El  1 de diciembre 
2. El 25 de diciembre 
3. El 26 de diciembre 
4. El 31 de diciembre 
5. El 1 de enero 
 

En la fiesta de los Santos Inocentes los cristianos recordamos: 
 

1. Los profetas y los sacerdotes 
2. Los niños que mató el rey Herodes 
3. Los Reyes Magos 
4. El nacimiento de Moisés 
5. La huida a Egipto 
 

La Cuaresma nos ayuda a preparar: 
 

1. La fiesta de la Asunción 
2. La Navidad 
3. La fiesta de San José 
4. Pentecostés 
5. La Pascua 
 

Tiempos del año litúrgico 
Escribe en pequeñas tiras de cartulinas de colores los nombres de los tiempos litúrgicos y colócalos 
en orden. 

 
TRABAJO POR EQUIPOS: Leer y compartir la Palabra de Dios: 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo 
contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. 
Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas 
en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente; en verdad os digo que ya han 
recibido su recompensa. 



Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu 
limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su 
recompensa. 
Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo 
secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. 
Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer 
ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. 
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no 
los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te 
recompensará» (Mt 6, 1-6. 16-18). 
 
Diálogo con la Palabra 
 
 Los niños forman pequeños grupos leen y comparten la Palabra de Dios 
 Expresan lo que significa la palabra CUARESMA  
 Dicen lo que le sugiere estas palabras: ORAR, PERDONAR Y COMPARTIR (pueden 

dar ejemplos) 
 ORAR: ¿Cómo y con quién? ¿Por qué?  
 PERDONAR: ¿A quién y cómo?  
 COMPARTIR: ¿Con quién compartir? ¿Por qué? y ¿Cómo y cuándo? 

 
REALIZAR EL JARDÍN DE PASCUA  
 
Leer los textos del Evangelio 
 
“Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los Doce, acompañado de un grupo 
numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo”  (Mt 
26, 47). 

“Todavía estaba hablando, cuando de pronto se presenta Judas, uno de los Doce, acompañado de 
un grupo con espadas  y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos” 
(Mc 14, 43). 

“Todavía estaba hablando, cuando se presentó un grupo; el llamado Judas, uno de los Doce, iba el 
primero, y se acercó a Jesús para darle un beso” (Lc 22, 47). 

“Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, 
en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, 
porque Jesús se había reunido allí muchas veces con  sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la 
cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y 
armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: «¿A quién 
buscáis?»  
Le contestaron: «A Jesús el Nazareno». Les dice: «Yo soy». Judas, el que le entregaba, estaba 
también con ellos.  
Cuando les dijo: «Yo soy», retrocedieron y cayeron en tierra.  
Les preguntó de nuevo: «¿A quién buscáis?» Le contestaron: «A Jesús el Nazareno».  
Respondió Jesús: «Ya os he dicho que yo soy; así que si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos»  
(Jn 18, 1-8). 
 
 Preparar una mesa. Poner encima una tela o cartón. Colocar arena, piedrecillas, ramas.  
 Trazar el camino del calvario,  
 Hacer 3 cruces con pequeñas ramas y plantarlas en lo alto.  
 Se puede hacer un sendero que sube al calvario. 
 Una vela encendida representará la Resurrección  
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