DOMINGO, 21 DE FEBRERO DE 2021

CENIZA
´´TIEMPO DE CUARESMA´´

DOMINGO, 21 DE FEBRERO DE 2021

SABÍAS QUE…?

El cristiano recibe una cruz en
la frente con las cenizas
obtenidas al quemar las palmas
usadas el Domingo de Ramos
del año pasado.

El Miércoles de Ceniza

17 de Febrero de 2021

VER VÍDEO:
https://youtu.be/2Ej90vXGXug

ACTIVIDADES
1º TEST: elige la respuesta correcta
1º ¿Qué significado tiene la ceniza en la celebración?
a. Signo de penitencia.
b. Signo de arrepentimiento.
c. Signo de conversión.
d. Todas son correctas.
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2º ¿De dónde se saca la ceniza?.
a. Quemando las palmas que fueron utilizadas el Domingo de Ramos el
año pasado.
b. Quemando carbón.
c. Quemando leña.
d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
3º¿Qué tiempo importante comienza con el Miércoles de Ceniza?
a. La Pascua.
b. La Cuaresma.
c. Adviento.
d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
4º¿Cómo se utiliza la ceniza en la celebración?
a. El sacerdote te hace una cruz con ceniza en el pecho.
b. El sacerdote te hace una cruz con ceniza en la mano.
c. El sacerdote te hace una cruz con ceniza en la frente.
d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
5º ¿Qué nos dice el sacerdote al imponernos las cenizas?
a. Arrepiéntete y cree en el evangelio.
b. Recibe esta señal en nombre de Jesús.
c. Arrepiéntete, reza y ayuda a los demás.
d. Recibe esta señal como cristiano.

2º ADIVINA ADIVINANZA ……?
Es un tiempo en la Liturgia de 40 días de espera que cuando llega al final la
alegría nos supera.

El siguiente enlace del vídeo ´´Jesús en el Desierto´´ corresponde al
evangelio de este Domingo 21 de Febrero.
VER VIDEO:
https://youtu.be/Wh_2NTvrQ-8
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3º VERDADERO O FALSO.
1º Dios empujó a Jesús al desierto.
a. Verdadero.
b. Falso.

2º Jesús se quedó 40 días en el desierto.
a. Falso.
b. Verdadero.
3º Su primo Juan fue arrestado.
a. Falso.
b. Verdadero.

4º Jesús se marchó a Galilea.
a. Falso..
b. Verdadero.
5º. Jesús proclamaba la Torá (libro de la biblia ´´ enseñanzas´´).
a. Falso.
b. Verdadero.
6º Jesús pedía creer en el evangelio.
a. Verdadero.
b. Falso.

