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Hacia la Pascua 

 



“Eres PEQUEÑO” es lo que nos dice 

Jesús, que confía en nosotros y nos toma 

como a sus discípulos, para que le 

sigamos y demos testimonio de Él. 



El objetivo 

de este 

periodo 

cuaresmal 
es que cada 

uno debe 

darse cuenta 

de las 

posibilidades 

que lleva en 

su interior. 



Estamos a punto de empezar 

el tiempo de cuaresma, 

tiempo de PARAR, tiempo de 

hacer silencio en nuestras 

vidas, tiempo de sentir.   
 

 
 



CUARESMA 2020 

Etapas del camino: 
 

Celebración del Miércoles de 

Ceniza 26 de febrero 

Oración de Buenos días 

Penitenciales 
 





Materiales distribuidos por semanas: 

-Oraciones 

-Reflexiones 

-Videos 

-Compartir 

-Dibujar 
 





Es tiempo de hacerse pequeños 

para ser mejores y poder vivir más 

cerca de Cristo. 



MIÉRCOLES 

DE CENIZA 

JUEVES 

SANTO 

40 DÍAS 

La Cuaresma dura 40 días; 

comienza el Miércoles de Ceniza y 

termina antes de la Misa de la Cena 

del Señor del Jueves Santo.  
 



El color litúrgico de este tiempo 

es el morado que significa 

penitencia. Es un tiempo de 

reflexión, de penitencia, tiempo 

de preparación al misterio 

pascual. 
 



En la Cuaresma, Se nos invita a 

dejarnos transformar. La Iglesia nos 

invita a vivir la Cuaresma como un 

camino hacia Jesús, escuchando la 

Palabra de Dios, orando, 

compartiendo con el prójimo,  

actitudes cristianas que nos ayudan 

a parecernos a Jesús.  
 

3 MOMENTOS DE  

LA CUARESMA: 
 





Por ello, la Cuaresma es el tiempo 

del perdón y de la reconciliación. 

En Cuaresma, aprendemos a conocer 

la Cruz de Jesús.  
 



40 días 
La duración de la Cuaresma está 

basada en el símbolo del número 

cuarenta en la Biblia.  
 



En ésta, se habla de: 

-Los cuarenta días del diluvio. 
 



-Los cuarenta años de la marcha del 

pueblo judío por el desierto.  
 



-Los cuarenta días de Moisés y de 

Elías en la montaña.  
 



-Los cuarenta días que pasó Jesús en  

el desierto antes de comenzar su  

vida pública. 
 



TRIDUO PASCUAL 
1. JUVES-VIERNES 

2. VIERNES-SABADO 

3. SABADO-DOMINGO 





Por un 

desarrollo 

humano 

integral 







Continente: África       País: Etiopía         Región: Wolayta    Municipio: Dubbo  



- Reparación y acondicionamiento del edificio para 25 niños. 
- Construcción de cocina. 
- Construcción de baños completos para niños y adultos. 
- Equipación de mobiliario necesario para el desarrollo del Proyecto. 
- Creación de 2 huertos, uno de uso para el Proyecto y otro para 
  escuela de cultivo de nuevos alimentos para padres y madres. 

REHABILITACIÓN EDIFICIO: 15.000 € 
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 1 AÑO: 10.000 € 





www.crear-sonrisas.com 
 crear-sonrisas@hotmail.com 

www.sercade.org 
 contacto@sercade.org 



Horarios 2020: 

STAND, PASEO ALFONSO X  
(PUNTO INFORMATIVO): bolsas de tela  

LUNES 24 (Inauguración), MARTES 25, 

MIÉRCOLES 26, JUEVES 27 y VIERNES 28 

Mañanas: de 11’30 a 13:30 

Tardes: de 17’00 a 19’00 

PUNTO DE VENTA EN EL COLEGIO  
(Patio pequeño): Camisetas y objetos de otros años 

MARTES 10, MIÉRCOLES 11 y JUEVES 12 

Tardes de 17’00 a 19’00 
 

(En secretaría podréis apuntaros en el 

horario que mejor os venga) 
 





Cuaresma 2020 
Fechas para recordar: 

-26 de febrero (Miércoles): CENIZA 

-24-26 febrero: Stand GUSO 

-¿ ? PENITENCIALES 

-6 de marzo (Viernes): BOCADILLO 

SOLIDARIO 

-7 de marzo (Sábado):  

  JORNADAS DE PASTORAL EECC 

-10,11 Y 12 marzo: Camisetas GUSO 

-28 de marzo (Sábado):  

  Procesión del Angel 

-4 de abril (Sábado):  

   Procesión del Cristo de la FE 

 






