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¿Qué hacemos el 
miércoles de ceniza 

cuando solo hacemos 
una comida fuerte y no 

comemos carne? 
 

R/ AYUNO 

 
 
 

¿Cómo hacemos la 
comunión con Dios 
cuando hablamos y 
escuchamos a Dios? 

 
R/ ORACION 

 

 
 

¿Cómo se llama el dar 
dinero, tiempo o nuestro 

talento o otras cosas 
materiales aquellos que 

necesitan? 
 

R/ OBRAS DE CARIDAD 

 
 

¿Cómo llamamos a los 
sufrimientos y muerte de 
Jesús que leemos en el 
Evangelio de Marcos 

(14:1-15; 15-57), El 
Domingo de Ramos y en 

el Evangelio de Juan 
(181)-19:42 en Viernes 

Santo? 
 

R/LA PASION 

 
 
 

¿Cómo se llama el 
cambio fuerte de 

Corazón cuando nos 
alejamos del pecado y 

del mal y nos 
acercamos a Dios? 

 
R/ CONVERSION 

 
 

¿Qué hacemos para 
demostrar 

arrepentimiento por los 
pecados y malas 
acciones y para 

ayudarnos a reparar el 
daño causado por el 

pecado? 
 

R/ PENITENCIA 

 
¿Cuándo llamamos al 

servicio de Sábado Santo 
en la noche, que 

consiste de servicio de 
luz, Liturgia de la Palabra, 

iniciación cristiana (o 
renovación ) de las 

promesas bautismales, y 
la Santa  Misa 
celebrando la 

Resurrección de Jesús?   
 

R/ VIGILIA PASCUAL 

 
 
 

¿Cuál es el color litúrgico 
que simboliza 

arrepentimiento y 
penitencia durante la 

Cuaresma? 
 

R/MORADO 

 
 
 

¿Qué día celebramos la 
misa vespertina 

celebrando la última 
cena de Jesús en el cual 

nos dio el regalo de si 
mismo en la Eucaristía? 

 
R/ JUEVES SANTO 

 
 
 

¿Cómo se llama al ritual 
en el Viernes Santo que 
consiste en demostrar 

especial respeto a la cruz 
de madera? 

 
R/ VENERACION DE LA 

CRUZ 

 
 

¿Cuál es el primer día de 
Cuaresma? 

 
R/ MIERCOLES DE CENIZA 

 
¿Qué nos ponen en la 
frente el primer día de 

Cuaresma como símbolo 
de penitencia? 

 
R/CENIZAS BENITAS 

 
 
 
 

¿Cómo se llama la 
devoción que nos 

recuerda el camino de 
Jesús hacia la crucifixión 

en el calvario? 
 

R/EL VIA CRUCIS 

 
 
 

¿Cómo llamamos a los 
tres días, cuando 

conmemoramos la 
Institución de la 

Eucaristía, Pasión, 
Muerte y Resurrección 

de Jesús? 
 

R/TRIDUO PASCUAL  

 
 
 
 

¿Qué día del Triduo 
recordamos los 

sufrimientos y la muerte 
de Jesús? 

 
R/ VIERNES SANTO 

 
 
 

¿Qué comienza el 
Domingo de Ramos y es 
el tiempo durante el cual 

recordamos los últimos 
días de Jesús? 

 
R/ SEMANA SANTA 

 
 

¿Cuál es el evento que 
culmina nuestra fe y 

practicas cristianas, que 
proclaman los 

sufrimientos de Jesús 
Nazareth, muerte 

sepultura y elevación a 
una nueva vida con 

Dios?  
 

R/ RESURRECCION 

TRIVIA DE CUARESMA 


