Camino de Cuaresma
Preescolar y Primaria
“Misericordia quiero
y no sacrificios” (MT 9,12)

10

RECIBE

11

la ceniza con humildad
y deseo de cambiar y
ser mejor.

regala alguna cosa
que te guste a algún
amigo.

Papa Francisco, Cuaresma 2016
15

APOYA

a algún compañero que
lo necesite.

16

REZA

el Padre Nuestro
meditando lo que dices.

17

DI TUS
“ACORDÉMONOS” de hoy con

intención más especial
de sentir la presencia
de Dios.

22

REZA

23

una oración especial
por el Papa y los
sacerdotes.

29

OBEDECE

hoy especialmente
a tus papás sin
protestar, ni rezongar.

7

REZA

especialmente para
aceptar voluntad de
Dios.

14

LIMPIA

tu corazón, reza
una oración (Yo
confieso) o
acércate a la
Reconciliación.

SÉ
SERVICIAL

hoy en tu salón de
clase, en tu casa

1

PIDE
PERDÓN

a quien hayas ofendido.

8

DI
PALABRAS

que sean motivadoras
a alguien que lo
necesite.

15

NO TE
QUEJES

de lo que tengas que
hacer hoy.

24

SÉ HUMILDE

HAZ UNA
REVISIÓN

de tu cumplimiento
de los mandamientos,
especialmente los dos
primeros.

9

SONRÍE

hoy a alguien a quien
saludes y dile que Dios
lo ama.

16

AGRADECE

a Dios todo lo que te
da.

12

AYUNA

de algún dulce y
regálalo a una persona
que no conozcas.

18

19

ESFUÉRZATE

RECONCÍLIATE con alguien con

por estar atento a lo
que Dios te pide.

25

y demuéstralo con tus
actitudes.

2

DESPRÉNDETE,

SÉ JUSTO

10

17

QUITA

11

BUSCA

dar paz y no guerra
con tus palabras.

REZA por los

21

PIDE
PERDÓN

28

PIENSA

6

niños que sufren
abandono y violencia.

PRACTICA

27

la paciencia,
especialmente con
quien no la tienes.

4

las palabras de tu
boca que hagan sentir
menos a los demás.

14

tu boca de críticas a
los demás.

20

26

PÍDELE
A DIOS

su fortaleza para no
fallarle.

CIERRA

MUESTRA

tu cariño con un
abrazo a quien quieras.

ESCUCHA

más atento lo que los
adultos te aconsejen.

quien te hayas enojado.

no exijas de más a lo
que te dan.

3

13

TRATA A
LOS DEMÁS
con mucho amor,
como Jesús lo haría.

COMPARTE

hoy de tus alimentos
con quien no tenga.

en tus errores y
debilidades y acéptalos.

12

PLATICA

con alguien del amor
de Jesús por nosotros
y su sacrificio en la
cruz.

18

19

y dile a tu maestro o
tus papás las cosas
buenas que hacen por
ti.

como San José, no
hablar de más ni herir
a quien me rodea.

RECONOCE

a Dios tu
arrepentimiento y
deseo de cambiar.

por tus faltas en tu
oración del día.

5

SÉ
PRUDENTE

OFRECE

NO ENVIDIES
las cosas de los
demás, acepta lo que
tú tienes.

13

HAZ ALGO
QUE TE
CUESTE y
ofrécelo como un
regalo a Dios.

20

PREPARA
TU
CORAZÓN
para vivir la
Resurrección de
Jesús.

