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CATEQUESIS DE CUARESMA CICLO C 
 
 
SUBETE AL TREN DE LA MISERICORDIA 
 

La Cuaresma pasa todos los años, con la misma duración, siempre 40 días de 
preparación en torno a la primavera para preparar la pascua. En cada cuaresma se 
nos invita al cambio y a la conversión. Precisamente por eso, porque ocurre todos 
los años nos parece que no importa dejarla pasar ¡otra vez será!  
 
Sin embargo, no es así. Hay trenes que pasan solo una vez. Solo una vez tendrás la 
edad que tienes, y solo esta vez puedes estar seguro de que tienes la oportunidad de 
subirte al tren. Puede que otro año no estés, o estés más distraído, o quizá, no lo 
quiera Dios, sea demasiado tarde.  
 
La Cuaresma es un tren con destino: la Pascua. El acontecimiento más trascendental 
de la historia. Alguien ha muerto por ti. Ese Alguien es todo un Dios que sigue 
amándote y dando la vida por ti. Un Dios que resucitó a su hijo para que tu vida jamás 
pierda el sentido. La Pascua es la estación de destino porque en ella encontramos el 
verdadero rostro de Dios. Mirándole cómo nos ama, descubrimos de verdad quienes 
somos: alguien por quien todo un Dios elige morir.  
 
La cuaresma es un tren con etapas. A través de sus cinco domingos se nos va a ir 
llamando la atención sin contemplaciones. El mundo, la injusticia, los pobres no 
esperan. Nuestra conversión es urgente porque hay una parte de mundo que 
depende de nosotros. Y la palabra de Dios nos lo va a espetar con claridad y sin 
contemplaciones: ¡conviértete! Pero, a la vez, la Palabra es consuelo y esperanza. Y 
a lo largo del itinerario cuaresmal se nos brinda la posibilidad del perdón y del amor 
gratuito. La conversión surge precisamente de esta convicción de ser amado sin 
merecerlo.  
 
Este es el itinerario que os ofrecemos en esta catequesis cuaresmal: ¡Es el tiempo! 
¡Es la hora! ¡Viajeros al tren! 
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 Dinámica de la catequesis; 
 
La propuesta de dinámica es sencilla y se puede alargar, modificar o desarrollar 
dependiendo de cada grupo y del tiempo que se disponga. 
 
Vamos a hacer un tren que tendrá parada en cada uno de los domingos de Cuaresma 
y en cada parada se le añade un vagón. La máquina del tren la ponemos el miércoles 
de ceniza con la frase “conviértete y cree en el Evangelio” que será nuestro motor y 
el combustible que nos hará avanzar estos 40 días.  
 

1. Cada viajero tendrá un 
abono de trasporte en la que 
aparece su nombre y el propósito 
para este apasionante viaje. 
2. Cada semana se entregará a 
los niños una tarjeta con dos 
preguntas: la primera es sobre 
una situación que hayan podido 
vivir y la segunda es cómo 
solucionar ese problema. Las 
tarjetas las tienen que ir dejando 
el domingo en el vagón 
correspondiente al inicio de la 
Eucaristía. 
3. Al encontrarnos dentro del 
año de la MISERICORDIA, todo 

nuestro recorrido cuaresmal está basado en las OBRAS DE MISERICORDIA, 
que es lo que tendremos que trabajar en catequesis con los niños. 
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MIÉRCOLES DE CENIZA;  
 
En esa semana tenemos que sentar las bases de lo que va a ser nuestro viaje de 
cuaresma, tenemos que centrar a los niños en que las cosas pueden cambiar, y 
nuestro corazón también, siempre con la ayuda de Dios y basándonos en las 
Obras de Misericordia. Podemos empezar hablando a los niños de personas que 
han luchado porque este mundo sea mejor (Santos de la Iglesia.), y a partir de 
ahí lanzar nuestras preguntas para cada una de las semanas. 
 
¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que…. 

 Nadie pase hambre? 
 No haya niños que sean explotados o vivan en guerra? 
 En tu clase nadie sea marginado? 
 Un niño que viene de fuera sea acogido como un amigo? 
 Etc….? 

 
¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que nos decidamos a hacer algo? 
¿Cuántas excusas vamos a seguir poniendo para no salir de nuestra cómoda burbuja 
social?. ES EL TIEMPO. ES LA HORA. 
 
En cuaresma tenemos que cambiar el corazón y la actitud, Dios no nos va a pedir 
más de lo que podamos hacer, pero tenemos que hacer algo. 
 
 

PRIMER DOMINGO; 
 
Evangelio Lucas 4,1-13 “Jesús es tentado en el desierto”. Aquí pueden tener 
cabida las obras de misericordia corporales DAR DE COMER AL HAMBRIENTO Y 
DAR DE BEBER AL SEDIENTO (El Santo de ejemplo es nuestro Santo Patrón, Sto. 
Tomás de Villanueva). Jesús estuvo 40 días sin comer ni beber y fue tentado 
por el demonio para hacerlo, pero Jesús es Dios, nosotros como humanos 
necesitamos comer y beber a diario. ¿Cuántas veces nos gastamos dinero en 
chuches, en cromos o en juegos que verdaderamente no necesitamos?. No hemos 

pensado nunca que hay niños en 
el mundo que no tienen ni 
siquiera para comer. Ayudarles a 
ver que muchas veces tenemos 
que saber decir no a la tentación 
de comprar para así poder ayudar 
a los demás.  
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SEGUNDO DOMINGO; 
 
Evangelio Lucas 9,28b-36 “La Transfiguración”. Podemos utilizar las obras de 
misericordia DAR POSADA AL PEREGRINO (Beato Damian de Molokai) Y 
ENSEÑAR AL QUE NO SABE (San Juan Bosco). En el evangelio se nos cuenta 
como Pedro cuando ve lo que está pasando propone hacer tres tiendas para 
Jesús, Moisés y Elias, los discípulos que no saben lo que está ocurriendo quieren 
alojar a las personas que allí ven. ¿Cuántas veces nosotros vemos a mendigos por 
la calle y nos apartamos de ellos o nos cambiamos de acera para no pasar a su 
lado?. Cuantas veces estamos viendo en la televisión a los refugiados que vienen 
huyendo de la guerra, muchos de ellos son niños como ellos y no tienen donde 
estar.  
También en la lectura Dios dice a los apóstoles “Este es mi Hijo, el escogido, 
escuchadle”. Jesús enseñó a sus discípulos a entender Las Escrituras. ¿Cuántas 
veces ayudamos nosotros a nuestros compañeros de clase?, ¿Cuántas veces nos 
hemos reído de un niño que no se ha enterado bien de lo que dice el profesor?. 
Nosotros tenemos que ser como Jesús y ayudar con nuestro conocimiento a los 
demás.  
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TERCER DOMINGO; 
 

Evangelio Lucas 13, 1-9 “Parábola de la Higuera”. 
Podemos utilizar la obra de misericordia TENER 
PACIENCIA CON LOS DEMÁS (Santa Teresita de 
Lisieux). En este Evangelio Jesús nos pone de 
ejemplo una higuera que no da fruto, y como el 
viñador pide al dueño del árbol, paciencia para ver 
si consigue el fruto deseado. ¿Cuántas veces no 
tenemos paciencia con nuestros hermanos porque 
tocan nuestras cosas?, ¿Cuántas veces no 
esperamos lo suficiente a personas que son más 
lentas que nosotros?. Tenemos que ver que no 

somos perfectos, que cometemos errores. Que Dios es el que más paciencia tiene 
con nosotros, que desobedecemos muchas veces, que no hacemos las cosas como 
Él quiere, y aún así siempre nos perdona. 
 

 

CUARTO DOMINGO; 
 
Evangelio Lucas 15, 11-32 
“Parábola del Hijo Pródigo”. 
En esta parábola se dan casi 
todas las obras de 
misericordia. VESTIR AL 
DESDUNO (Santa Teresa de 
Calcuta), PERDONAR AL QUE 
NOS OFENDE (San Juan 
Pablo II), CONSOLAR AL 
TRISTE (San Juan de Dios). 
El hijo se separa del padre y 
pide todo lo que es suyo, pero 
cuando se ve sólo y arruinado 
vuelve a casa de su padre. Un 
padre nunca abandona a su hijo, así es Dios con nosotros que por mucho que nos 
alejemos siempre que volvemos a Él nos acoge con los brazos abiertos. Pero 
¿Hacemos nosotros eso por los demás? ¿Somos capaces de perdonar a un amigo 
que nos ha insultado o pegado?, ¿Estamos al lado de los demás cuando lo 
necesitan?.   
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QUINTO DOMINGO; 

 
Evangelio Juan 8, 1-11 Evangelio de la Mujer Adultera. Aquí podemos utilizar 
CORREGIR AL QUE SE EQUIVOCA Y DAR CONSEJO AL QUE LO NECESITA (Santo 
Cura de Ars). La mujer se ha equivocado, pero Jesús no la condena, la perdona y 
le dice que se marche en paz. Todos los que vienen a juzgarla y condenarla por 
sus actos tampoco la condenan tras las palabras de Jesús. Dios siempre perdona, 
nunca nos condena por nuestros actos si nos arrepentimos de lo que hemos 
hecho mal. ¿Cuántas veces nosotros no somos amigos de otros niños porque no 
son de nuestra misma raza? ¿Cuántas veces nos reímos o criticamos a un niño 
por el mero hecho de ser distinto?.  

 
Cuando hacemos eso, cuando ponemos etiquetas a otras personas, cuando los 
calumniamos e insultamos, nos estamos alejando de todo lo que Jesús nos ha 
enseñado y nuestro tren no avanza o va en sentido contrario. 
 
Hemos llegado al final de nuestro trayecto, nos quedan vivir los días de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús y este viaje nos tiene que haber servido para 
hacer una conversión plena y una reconciliación total con Dios. 
 
 
 



PRIMER DOMINGO

¿QUÉ COSAS ME DISTRAEN Y HACEN QUE NO TENGA TIEMPO EN COMPROMETERME 

CON LOS DEMÁS?

¿CÓMO PUEDO SOLUCIONAR ESTO?

SEGUNDO DOMINGO

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE QUE PASAR PARA QUE EN TU CLASE NADIE SEA 

MARGINADO?

¿QUÉ PUEDES SOLUCIONARLO?

QUINTO DOMINGO

¿CUÁNTAS VECES NOS BURLAMOS O REIMOS DE LOS DEMÁS POR PENSAR QUE 

NOSOTROS/AS SOMOS MEJORES?

¿CÓMO PUEDO SOLUCIONARLO?

¿CÓMO PUEDES SOLOCIONAR ESTO?

TERCER DOMINGO

¿ALGUNA VEZ TE HAS ENFADADO CUANDO HAS PEDIDO ALGO Y NO TE LO HAN 

DADO EN EL MOMENTO?

¿QUÉ PUEDES HACER PARA SOLUCIONARLO?

CUARTO DOMINGO

¿SOMOS CAPACES DE PERDONAR A UN AMIGO QUE NOS HA INSULTADO O PEGADO? 

¿Y A UN HERMANO/A?



NUM. BILLETE: CUARESMA

dar de comer al hambriento visitar al enfermo visitar al preso dar consejo al que lo necesita.   Perdonar al que nos ofende

dar de beber al sediento vestir al desnudo enseñar al que no sabe Tener paciencia con los demás. Rezar por los vivos y difuntos

dar posada al peregrino enterrar a los muertos consolar al triste corregir al que se equivoca

ABONO PARA EL TREN DE LA MISERICORDIA

TARIFA DE IDA Y VUELTA VALIDO 40 DIAS

NOMBRE DEL VIAJERO

MI PROPOSITO PARA LA CUARESMA
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