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Leemos en el Evangelio que Jesús, se enfrentó a tres tentaciones, 
es decir, dijo tres NO a tres propuestas malas que le hizo el diablo.

sobriedad ysobriedad y
cuidadocuidado

sobriedad y sobriedad y 
cuidadocuidado

Las tentaciones del diablo:
Convierte las piedras en pan.
Te daré el poder y la gloria.
Si eres Hijo de Dios, tírate de 
aquí abajo…

Dijo NO a hacer trampas para utili-
zar las cosas en provecho propio.
Dijo NO al poder para someter y 
dominar a los demás.
Dijo NO a comportamientos es-
pectaculares para que todos lo 
admiraran.

Los NO de Jesús

Presumir para que todos nos admiren.

Estas tentaciones podrían parecerse a las nuestras:

Hacer caprichos para conseguir todo lo que queremos, aunque no necesitemos cosas y cada vez seamos 
mas consumistas.

Pensar que tenemos poder porque tenemos más cosas que otros, y eso nos da derecho a dañarlos.

El diablo intenta tentarte para que juegues en vez de hacer tus tareas o ayudar a tus 
padres. Actúa como Jesús, piensa en Dios y haz su voluntad. A ver si encuentras las 
ocho diferencias.

Leemos en el Evangelio que Jesús, se enfrentó a tres tentaciones, es
decir, dijo tres NO a tres propuestas malas que le hizo el diablo.

Hacer caprichos para conseguir todo lo que queremos, aunque no
necesitemos cosas y cada vez seamos mas consumistas.
Pensar que tenemos poder porque tenemos más cosas que otros, y
eso nos da derecho a dañarlos.
Presumir para que todos nos admiren.

Estas tentaciones podrían parecerse a las nuestras:

Principio ecológico:
Sobriedad y cuidado

 

Jesús venció las
tentaciones con

“AYUNO” y
“ORACIÓN”.

También
nosotros, 

junto a
Jesús, con
AYUNO Y
ORACIÓN

podremos decir
NO a las

tentaciones.

Dijo NO a hacer trampas para utilizar las
cosas en provecho propio

Dijo NO al poder para someter y dominar a
los demás.

Dijo NO a comportamientos espectaculares
para que todos lo admiraran.

Los NO de Jesús
 

Porq

ue
ju
ga
nd

o también
se

aprende

Lc 4, 1-13

Domingo Primero de Cuaresma. 06 de marzo de 2022

Convierte las piedras
en pan.

Te daré el poder y la
gloria.

Si eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo…

Las tentaciones
del diablo:

 

El diablo intenta tentarte para que juegues en vez de hacer tus tareas o ayudar a tus padres.
Actúa como Jesús, piensa en Dios y haz su voluntad. A ver si encuentras las ocho diferencias.

Busca en esta sopa
de letras, las

siguientes palabras,
relacionadas con el
tiempo litúrgico que
hoy comenzamos: 

 AYUNO   TENTACIÓN
CAMINO 

 CONOCERSE
CUARESMA 
 DESIERTO

DIABLO  JESÚS
MORADO  ORACIÓN
PENITENCIA  PENSAR

Lo veoooooo!

NIÑOS

Jesús venció las
tentaciones con

“AYUNO” y
“ORACIÓN”.

También nosotros,
junto a Jesús, con

AYUNO Y ORACIÓN
podremos decir NO a 

las tentaciones.



Leemos en el Evangelio que Jesús, se enfrentó a tres tentaciones, es
decir, dijo tres NO a tres propuestas malas que le hizo el diablo.

Hacer caprichos para conseguir todo lo que queremos, aunque no
necesitemos cosas y cada vez seamos mas consumistas.
Pensar que tenemos poder porque tenemos más cosas que otros, y
eso nos da derecho a dañarlos.
Presumir para que todos nos admiren.

Estas tentaciones podrían parecerse a las nuestras:

Principio ecológico:
Sobriedad y cuidado

 

Jesús venció las
tentaciones con

“AYUNO” y
“ORACIÓN”.

También
nosotros, 

junto a
Jesús, con
AYUNO Y
ORACIÓN

podremos decir
NO a las

tentaciones.

Dijo NO a hacer trampas para utilizar las
cosas en provecho propio

Dijo NO al poder para someter y dominar a
los demás.

Dijo NO a comportamientos espectaculares
para que todos lo admiraran.

Los NO de Jesús
 

Porq

ue
ju
ga
nd

o también
se

aprende
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Domingo Primero de Cuaresma. 06 de marzo de 2022

Convierte las piedras
en pan.

Te daré el poder y la
gloria.

Si eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo…

Las tentaciones
del diablo:

 

El diablo intenta tentarte para que juegues en vez de hacer tus tareas o ayudar a tus padres.
Actúa como Jesús, piensa en Dios y haz su voluntad. A ver si encuentras las ocho diferencias.

Busca en esta sopa
de letras, las

siguientes palabras,
relacionadas con el
tiempo litúrgico que
hoy comenzamos: 

 AYUNO   TENTACIÓN
CAMINO 

 CONOCERSE
CUARESMA 
 DESIERTO

DIABLO  JESÚS
MORADO  ORACIÓN
PENITENCIA  PENSAR

Lo veoooooo!

NIÑOS

Busca en esta sopa
de letras, las

siguientes palabras,
relacionadas con el
tiempo litúrgico que
hoy comenzamos:

AYUNO TENTACIÓN
CAMINO

CONOCERSE
CUARESMA
DESIERTO

DIABLO JESÚS
MORADO ORACIÓN

PENITENCIA PENSAR

Estamos iniciando el tiempo de “Cuaresma”, significa recorrer un
camino de 40 días acompañando a Jesús y a nuestros hermanos que
mas nos necesitan, especialmente nuestros hermanos que viven en
medio de la guerra. El papa Francisco nos ha invitado a hacer oración
por la paz y ayunar solidariamente para apoyarlos. Podemos rezar
más, comer menos golosinas y de lo ahorrado darlo a los más pobres.

Ana L. - Hna. Gladys - P. Sajú.

Evitar el uso de material plástico y de
papel.
Reducir el consumo de agua.
Separar los residuos.
Cocinar sólo lo que razonablemente
se podrá comer.
Tratar con cuidado a los demás seres
vivos.
Utilizar transporte público o compartir
un mismo vehículo entre varias
personas,.
Plantar árboles,
Apagar las luces innecesarias.

También podemos vivir una
EcoCuaresma incorporando en nuestra
familia los 8 consejos del Papa (LS 211):

 

 

Estamos empezando un
nuevo tiempo litúrgico, la
Cuaresma. Concretamente,

comenzó el Miércoles de
Ceniza... ¿sabes por qué se

conoce ese día? Ayuda a
este grupito de amigas a
llegar a tiempo a Misa este

domingo. Luego, haz un
dibujo de lo que pasa  el

día que comienza la
Cuaresma.

Lee con atención los 8 consejos del papa Francisco para vivir una buena
EcoCuaresma... ¿Cuál crees que te va a costra más cumplir? ¿Por qué?

Haz un dibujo intentando seguir el consejo del Papa que menos
te va a costar realizar.

¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 

Estamos iniciando el tiempo de “Cuaresma”, significa recorrer un camino de 40 días acompañando a Jesús 
y a nuestros hermanos que mas nos necesitan, especialmente nuestros hermanos que viven en medio de 
la guerra. El papa Francisco nos ha invitado a hacer oración por la paz y ayunar solidariamente para apo-
yarlos. Podemos rezar más, comer menos golosinas y de lo ahorrado darlo a los más pobres.

Estamos empezando un nuevo tiempo 
litúrgico, la Cuaresma.

Concretamente, comenzó el 
Miércoles de Ceniza... ¿sabes 
por qué se conoce ese día? 
Ayuda a este grupito de

amigos a llegar a tiempo a 
Misa este domingo. Luego, 
haz un dibujo de lo que 

pasa el día que
comienza la Cuaresma.



¿Algún comentario? Escríbenos: disenohcjc@gmail.comAna L. - Hna. Gladys CJC - P. Sajú.

También podemos vivir una EcoCuaresma

incorporando en nuestra familia los 8 consejos

del Papa Francisco (LS 211):
- Evitar el uso de material plástico y de papel.

- Reducir el consumo de agua.

- Separar los residuos.
- Cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer.

- Tratar con cuidado a los demás seres vivos.

- Utilizar transporte público o compartir un mismo

  vehículo entre varias personas.

- Plantar árboles.- Apagar las luces innecesarias.

Lee con atención los 8 consejos del papa 
Francisco para vivir una buena EcoCuares-
ma... ¿Cuál crees que te va a costar más 
cumplir? ¿Por qué?

Haz un dibujo realizando el consejo del Papa que más se te facilite hacer.


