
CUARESMALES 



Ejercicio N. 5 

" Contigo lucho por la paz" 





Oración Inicial:  

 
Jesús, amigo. Te agradezco por esta semana de ejercicios 

cuaresmales a los que me permitiste asistir. Te agradezco por 

darme todo tu amor, por tus dones, tu gracia y tú 

comprensión. Ayúdame a ser misionero de la nueva 

Evangelización, para que muchos niños te conozcan y te 

amén, para formar una gran cadena de esperanza con El Papa. 

Virgen María mi dulce madre, cuídame  y protégeme de todo 

mal. Tu eres mi guía , enséñame a hacer lo que a Jesús le 

agrada, para estar un día con Él y contigo en el cielo para 

siempre. Amén. 



Muchas de las cosas 
que estamos 

viviendo se deben a 
qué el hombre ha 

dejado de confiar en 
Dios y confía en sus 

propias fuerzas. 



 El significado de la paz lo 

encontramos en :  

 

La prosperidad, perseverancia, 

aprecio a la diversidad, 

honestidad, honradez, trabajo 

y respeto...Para seguir el 

mandato de Cristo nuestra paz. 



Acciones que nos ayudan a convertirnos en 

constructores de Paz: 

 

• Doy un buen trato a los otros. 

• Soy solidario con los demás. 

• vivimos juntos aceptando las diferencias de 

los demás.  

• Comparto con los demás mis alimentos y mi 

ropa. 

• No hago daño a otras personas. 

• Escucho, comparto y respeto las opiniones 

diferentes.  

• perdono y no guardo rencor. 

• Cuido el medio ambiente, respeto plantas y 

animales. 



"Y nada, y nadie, será capaz de 

quitársela a Ustedes. " Mi paz les doy 

, no la doy como el mundo la da, no 

se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo. Reciban mi fe que tengo, en 

la soberanía de mi Padre sobre 

satanás. Reciban mi gozo que tengo 

en la grandeza de mi Padre. Y 

reciban mi paz que tengo en el favor 

de mi Padre" Jn. 14,27. 



Si la paz se asume desde 

los valores del Evangelio 

es más fácil encontrar una 

solución para los 

conflictos. 



 Para conseguir la paz de Dios. 

  

• Céntrate en el amor de Dios y 

su misericordia. 

• Deja a un lado los problemas. 

• Perdónate y perdona a los 

demás. 

• Arrepiente de tus pecados y 

confía en Cristo. 

•  Ama a tu prójimo y respeta a 

las personas sin excepción. 



Pregúntate: 

¿Cómo puedo vivir 

la paz en mi centro 

de catequesis, en 

mi escuela , en mi 

familia? 



¡ Manos a la obra! 

Vamos a elaborar 

nuestra paloma de la 

paz. 



Respuesta de Fe.  

 

Recuerda qué cosas 

haz hecho para dar 

paz a los demás... 



Oración final 
  

 A cada Petición 
debes decir:  

 
Te rogamos Señor. 



Compromiso: 

 

Al terminar estos 

ejercicios cuaresmales 

realiza una actividad que 

genere paz en el lugar 

donde estés. Casa, 

escuela, colonia. 



Despedida  
y 

agradecimiento. 


