
 

  

 

 

 
 

 



 

Indicaciones. Estás a punto de vivir una súper experiencia 

cruzando “EL PUENTE DE LA CUARESMA” para ello vas a 

necesitar tres cosas:  

 

 

 

 

Hacer Oración Hacer Ofrecimientos Compartir 

Cada día, iniciando con el miércoles de ceniza, 

realizarás una de las actividades que vienen en el 

cuadro de la siguiente página. 

Cada vez que hagas una acción, colorea una tabla 

del puente y escribe el número del día que 

corresponde, hasta llegar con Jesús. Si algunas 

actividades se te hacen difíciles pide ayuda a tus 

papás. Te deseamos éxito en este camino espiritual 

¡¡¡ÁNIMO TÚ LO PUEDES LOGRAR!!! 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 
DIA 1 

Miércoles 2 de marzo 
Reza un padre nuestro por tu 

familia 

 
DIA 2 

Jueves 3 de marzo 
Comparte algo que sea tuyo a 
otra persona que lo necesite 

 
DIA 3 

Viernes 4 de marzo  
Ayuda a tu mamá en el aseo 

de la casa 

 
DIA 4 

Sábado 5 de marzo 
Dales la bendición a tus 
papás con una oración 
compuesta por ti mismo 

 

 
DIA 5 

Domingo 6 de marzo 
Escucha un canto católico y 
escribe la frase que más te 

guste en un cartelón y pégalo 
en un lugar visible 

 

 
DIA 6 

Lunes 7 de marzo 
Agradece a tus padres todo el 

esfuerzo que hacen por ti, 
hazles un regalo con tus 

propias manos 

 
DIA 7 

Martes 8 de marzo 
Llama a tus abuelitos y 

pregúntale ¿cuál es su mejor 
recuerdo de cuando era niño 

o niña? Escúchalo  

 
DIA 8 

Miércoles 9 de marzo 
Reza con un miembro de la 
familia por el Santo Padre el 

Papa Francisco 

 
DIA 9 

Jueves 10 de marzo 
Prepara junto con tu mamá la 
comida, pregunta en qué le 

puedes ayudar 

 
DIA 10 

Viernes 11 de marzo 
Busca en internet el salmo 50 
y platica con tus papás lo que 

te gustó 

 
DIA 11 

Sábado 12 de marzo 
Escribe en alguna red social 
una frase bíblica que pueda 

servir a otros para orar 

 
DIA 12 

Domingo 13 de marzo 
Expresa tu cariño con el 

miembro de la familia que te 
hayas disgustado últimamente 

 

 
DIA 13 

Lunes 14 de marzo 
Busca ayudar a algún 

compañero de la escuela que 
crees lo necesita 

 
DIA 14 

Martes 15 de marzo 
Reza tres aves Marías por los 
enemigos de nuestra Iglesia 

 
DIA 15 

Miércoles 16 de marzo 
Da una muestra de cariño a 
alguna planta (poniéndole 

agua) o a un animalito 
(dándole de comer) 

 

 
DIA 16 

Jueves 17 de marzo 
Enseña a tu mamá un truco 

de algún video juego, 
diviértete con ella  

DIA 17 
Viernes 18 de marzo 

Hoy evita comer eso que más 
te gusta, ofrécelo por los 
enfermos que no pueden 

comer 

DIA 18 
Sábado 19 de marzo 

Busca con tus papás la vida 
de San José el padre de 

Jesús y platiquen lo que hizo 

DIA 19 
Domingo 20 de marzo 

Obsequia un regalo a tu 
catequista por su entrega y 

servicio 

DIA 20 
Lunes 21 de marzo 

Conversa con un niño más 
pequeño sobre lo que tú 

sabes sobre Jesús 



 
DIA 21 

Martes 22 de marzo 
Alegra a los miembros de tu 

familia con actos de 
generosidad 

 

 
DIA 22 

Miércoles 23 de marzo 
Escribe frases bíblicas y 

pégalas en diferentes lugares 
de la casa 

 
DIA 23 

Jueves 24 de marzo 
Haz un dibujo a tus papás 

expresándoles los mucho que 
los quieres 

 
DIA 24 

Viernes 25 de marzo 
Limpia tu cuarto y ofrécelo por 
aquellos que no tienen hogar 

 

 
DIA 25 

Sábado 26 de marzo 
Canta una canción a la virgen 

María  

 
DIA 26 

Domingo 27 de marzo 
Ve a misa con toda la familia 

 
DIA 27 

Lunes 28 de marzo 
Comparte tu juguete favorito 

 
DIA 28 

Martes 29 de marzo 
Hoy has tu mejor esfuerzo en 

clases de la escuela y 
agradece a tu maestra este 

servicio 
 

 
DIA 29 

Miércoles 30 de marzo 
Reza un Padre nuestro en 

acción de gracias a Dios por 
todo lo que tienes 

 

 
DIA 30 

Jueves 31 de marzo 
Perdona a algún amigo que te 

ha fallado 

 
DIA 31 

Viernes 1 de abril 
Reza el viacrucis de niños 

 
DIA 32 

Sábado 2 de abril 
Haz una flor de papel y 

entrégasela a la virgen María 

 
DIA 33 

Domingo 3 de abril 
Hoy evita estar en el celular o 

la tv convive con tu familia 

 
DIA 34 

Lunes 4 de abril 
Evita enojarte realiza todo con 

amor a Dios 

 
DIA 35 

Martes 5 de abril 
Sonríe, saluda, muéstrate 

amable con todas las 
personas 

 
 

 
DIA 36 

Miércoles 6 de abril 
Limpia el lugar donde jugaste, 
o donde realizas las tareas de 

la escuela 

 
DIA 37 

Jueves 7 de abril 
Juega con tus hermanos o 

amigos sin enojarte 

 
DIA 38 

Viernes 8 de abril 
Dale una muestra de cariño a 

tus abuelitos o tíos 

 
DIA 39 

Sábado 9 de abril 
Come sin quejarte lo que te 

sirvan en la mesa 
 
 

 
DIA 40 

Domingo 10 de abril 
DOMINGO DE RAMOS 

Adora a Cristo como Rey 

 



 

Al terminar “El puente de la Cuaresma” RECUERDA 

asistir con tu familia a la Iglesia más cercana para 

celebrar los días santos y acompañar a Jesús en su 

Pasión, Muerte y Resurrección. 

 

  

  

 

 

 

 
14 de abril  

Jueves Santo 

 
15 de abril  

Viernes Santo 

 
16 de abril 

 Sábado Santo 

 
17 de abril 

 Domingo de Resurrección 
 


