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El año litúrgico de la Iglesia continúa con la celebración de la Cuaresma y Semana Santa, 
cuando todos los católicos honran las disciplinas cuaresmales de rezar, ayunar y dar limosna. 
Por medio de las sugerencias y los recursos que aparecen a continuación, RCL Benziger tiene 
el placer de trabajar contigo para guiar a niños, jóvenes y familias en una experiencia de 
oración muy significativa para el caminar cuaresmal.  

1.   Recuerde de consultar la sección del año eclesiástico en la parte de atrás de sus libros 
de texto de religión para lecciones específicas sobre el Miércoles de Ceniza, Cuaresma, 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor y la Semana Santa. Recuerde, también, que 
sus libros de texto contienen un esquema de las Estaciones de la Cruz y los misterios 
dolorosos del Rosario.

2.    Ayude a sus estudiantes a continuar aprendiendo y a inspire con las historias de los 
santos cuyos memoriales la Iglesia celebra en esta temporada cuaresmal. Haga clic en 
Santos y solemnidades del Tiempo de Cuaresma 2017  para información sobre estos 
santos. También se incluye una lista de donde se relatan las historias de estos santos en  
Be My Disciples, Sean mis Discípulos, Blest Are We: Faith and Word, y First Faith Legacy.  

3.    La Iglesia celebrará dos solemnidades durante la temporada de Cuaresma en 2017.  
Como el 19 de marzo cae en domingo este año, la celebración de la solemnidad de 
San José, Esposo de la Santísima Virgen María, es trasladada al lunes 20 de marzo. La 
solemnidad de la Anunciación del Señor se celebrará el sábado 25 de marzo.

 
Marzo 20:     Solemnidad de San José,  

Esposo de la Santísima Virgen María
 
Prepárese con anticipación para celebrar la tradición de la Bendición de la Mesa de 
San José el 20 de marzo. Esta costumbre proporciona una oportunidad magnífica para 
que niños y jóvenes donen comida para los pobres. Las instrucciones en inglés para 
la bendición pueden encontrarse en Catholic Household Blessings and Prayers (Edición 
revisada, Copyright 2007, United States Conference of Catholic Bishops) y el Book of 
Blessings (preparado por la International Commission on English in the Liturgy, con 
Copyright 1989 por The Order of Saint Benedict, Inc.)
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Cuaresma y Semana Santa
1 de marzo al 13 de abril de 2017

Cuaresma y 
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3 de marzo:     Santa Catalina Drexel 
Virgen

Catalina Drexel provenía de una familia adinerada de Filadelfia. Sus padres eran 
generosos con los pobres, y Catalina creció sabiendo que también quería ayudar a los 
pobres. Eventualmente fundó las Hermanas del Santísimo Sacramento para trabajar con
afroamericanos y nativos americanos. También fundó la Universidad Xavier en Nueva
Orleans, la primera Universidad Católica para afroamericanos.

Tome tiempo para orar hoy por todos los padres de familia, cuya tarea es enseñar a sus 
hijos a amar al prójimo cuidando a los necesitados.

Santa Catalina Drexel, ¡ruega por nosotros!

Sean mis Discípulos: Grado 1, Capítulo 22
   Grado 5, Capítulo 7 

Be My Disciples:   Grade 1, Chapter 22
   Grade 5, Chapter 7

Blest Are We:  Grado 1, Capítulo 10 
   Grado 3 Capítulo 9
   Grado 5, Capítulo 7

Faith First Legacy: Grado 1, Capítulo 15
   Grado 5, Capítulo 9

Santos y solemnidades del tiempo de
Cuaresma de 2017

Este año, el Miércoles de Ceniza se celebra el 1 de febrero. El 9 de abril, el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor,  
es el primer día de la Semana Santa. El Triduo se celebrará el 13 de abril (Jueves Santo), el 14 de abril (Viernes Santo) y 
los días 15 y 16 de abril (Sábado Santo/La Vigilia Pascual y Domingo de Pascua).

La Iglesia también celebra la festividad de varios Santos durante la Cuaresma, incluyendo la Solemnidad de San José, 
Esposo de la Santísima Virgen María. Como el 19 de marzo cae en un domingo de Cuaresma este año, la Iglesia celebra 
la solemnidad el lunes, 20 de marzo. Además de la información y de las sugerencias para la oración que se presentan a 
continuación, aprenda aún más sobre muchos de los santos cuyas fiestas y memoriales se celebran en Cuaresma 
visitando SaintsResource.com.

© 2014 RCL Benziger. Todos los derechos reservados.  Se otorga el permiso para reproducir esta página para usar en el aula.  

Recursos de 
Cuaresma y Semana Santa

En preparación para la celebración de este rito de bendición, 
póngase en contacto con el ministerio de justicia social de 
su parroquia para ver si hay particulares necesidades de 
alimentos para la despensa de alimentos de la parroquia 
o de una despensa de comida local o ministerio que sea 
apoyado por la parroquia o la diócesis. 

Envíe a casa con los estudiantes una nota listando los 
alimentos que se necesitan según lo anterior. Invite a las 
familias que estén en condiciones de hacerlo a contribuir 
con uno o más de los artículos de la lista y que envíen los 
artículos a la escuela con sus hijos antes del 19 de marzo. 

El rito de bendición es el siguiente. Siéntase libre de adaptar 
la oración para que sea apropiada a la edad o al grado y 
adecuada para el marco de tiempo de su clase de religión.

RITOS INICIALES

Canto de 
Entrada:

Discípulos somos del CD de música 
de Sean mis Discípulos 
o cualquier canto que  resalte 
el tema de dar de comer al 
hambriento, justicia social o servicio 

Saludo:

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. 

TODOS: AMÉN.

Introducción:

Líder: Hoy la Iglesia celebra la solemnidad 
de San José, esposo de la Virgen 
María.  

San José es el patrono de la 
Iglesia Universal, la Iglesia en 
todo el mundo. Él es también el 
santo patrón de los trabajadores, 
carpinteros, y de los padres. 

Abramos nuestros oídos y nuestros 
corazones para escuchar una 
historia sobre San José, tomada del 
santo Evangelio según san Mateo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Aclamación: (Cante la aclamación del Evangelio 
cuaresmal utilizado en su escuela o 
parroquia.)

Evangelio: (Proclame , o invite a un alumno a 
proclamar Marcos 1,18-23)

Reflexión: Recuerde a los alumnos que así como 
José cuidó de María y Jesús, nuestro 
Padre celestial se preocupa por cada 
uno de nosotros para bendecirnos y 
darnos lo que necesitamos para vivir

Invite a voluntarios que nombren 
algunas cosas que todas las 
personas necesitan para vivir. 
Continúe invitándolos a nombrar las 
bendiciones que Dios nos ha dado 
para satisfacer esas necesidades. (Por 
ejemplo, todas las personas necesitan 
alimentos para vivir. Dios nos da el 
alimento que se cultiva en los campos. 
Todas las personas necesitan agua 
para vivir. Dios creó los lagos y los ríos 
y arroyos que nos proveen agua, etc.)

Bendición de 
la Mesa de San José 
Rito de Bendición
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Recursos para la Cuaresma
y la Semana Santa



Para obtener copia de esta bendición sencilla y reproducible para el salón de clases,  
visite La mesa de San José.

Marzo 25:     Solemnidad de San José,  
Esposo de la Santísima Virgen María

 
Para una lista de referencias para las lecciones de la Anunciación del Señor en Be My 
Disciples, Sean mis Discípulos, Blest Are We: Faith and Word, y Faith First Legacy,  
visite Santos y solemnidades del Tiempo de Cuaresma 2017.

4.   El libro de texto incluye en cada capítulo oraciones y lecciones litúrgicas centradas en 
la Cuaresma y en los temas de la misericordia, el perdón, los pobres (limosna) y la Cruz. 
Investiga estas oraciones de antemano al prepararte para la Cuaresma. Además, incorpora 
las siguientes celebraciones de oración para el salón de clases.

Antes de la Cuaresma/Todos:  Enterrar el (o Despedida del) Aleluya

Celebre esta oración justo antes del Miércoles de Cenizas. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de despedirse del Aleluya, haciendo hincapié en que no será pronunciado o 
cantado en las liturgias de la Iglesia hasta que celebremos el alegre Tiempo Pascual. Esta 
oración es apropiada para todos los cursos y también sería apropiada para un ejercicio de 
oración para todo el colegio o todas las clases de catequesis o para una reunión familiar 
antes de la Cuaresma.

Cuaresma/Primaria:  ¡Lo haré!

Esta oración, adaptada de una sugerencia para oración en el salón de clases en Sean mis 
Discípulos, proporciona a los estudiantes de primaria la oportunidad de pensar sobre 
cómo trabajar para vivir mejor como hijos de Dios durante el tiempo de Cuaresma.

Cuaresma/Escuela intermedia y pre-secundaria:          Toma tu Cruz

Esta oración está adaptada de una oración para la clase en Sean mis Discípulos, y
ayudará a los alumnos a reflexionar sobre cómo seguirán a Jesús más de cerca durante la 
Cuaresma.

Semana Santa/Todos/Multicultural:  Alfombras

Basada en una celebración tradicional de Semana Santa en Guatemala, esta oración 
incorpora arte, cantos y procesión. Se puede preparar y celebrar en cada clase separada  
o prepararse en cada clase y celebrarla por todo el colegio o todas las clases de catequesis 
o para una reunión familiar durante la Semana Santa.
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Cuaresma y Semana Santa
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Lent and Holy Week
Resources

Burying (or Farewell to) the Alleluia
Before Ash Wednesday

(Note to catechists and teachers:  This prayer takes 
advance preparation.  Preparation could be done two 
class sessions prior to Ash Wednesday, with the celebration 
taking place at the class session immediately prior to Ash 
Wednesday.)

Preparation

1.   Decide if you will have the class create one large 
banner or a scroll with the word “Alleluia” on it, OR if 
you will have each student design individual banners 
and scrolls.

2.   Gather necessary materials—paper or fabric, crayons 
or markers or paints, and other joyful, “Alleluia-type” 
materials that could be added to the banner (stickers, 
colorful paper scraps, streamers, etc.).  Give the 
children time to create their banner(s) or scroll(s).

As they are doing so, remind them that Ash 
Wednesday is coming, and that it begins the season 
of Lent. Invite them to share what they know and 
remember about the season of Lent.  Highlight the 
fact that because Alleluia is a song and word of 
joy and praise, the Church does not sing it during 
the quieter, simpler season of Lent.  The Church, 
in essence, puts the Alleluia away until it is time to 
celebrate the joyful season of Easter.

3.   Choose a suitable container for the banner(s) or 
scroll(s)—a box, a treasure chest, etc.

4.   If you have the luxury of doing so, choose a “tomb” 
for your container.  This could be a locked cupboard, 
a corner of a closet, or a hole in the ground.  If 
such a space/place is not available, plan to make 
the container a part of your Lent prayer table 
environment.

5.   Gather bells, rhythm instruments, spoons, and 
anything that would make a “joyful noise”!

ALLELUIA!
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Recursos de 
Cuaresma y Semana Santa

Materiales:

 •   tiras de papel de color morado claro, 
aproximadamente 1 ½ pulgadas por 8 pulgadas, 
una por niño, en el que estén escritas las palabras 
“¡Lo haré!” 

 •   crayones o marcadores (si elige que los niños 
dibujen)

 •  lápices (si elige que los niños escriban) 

 •  cesto para las tiras de papel 

 •   Toca CD y CD de música instrumental (opcional)

Antes de la celebración de esta oración, coloque las tiras de 
papel en el cesto, y coloque el cesto en su mesa de oración 
cuaresmal de su aula.

Reúna a los niños alrededor de la mesa de oración.

Recuérdeles que la Cuaresma es un tiempo para 
prepararse para la Pascua al pensar en nuestro Bautismo 
y para elegir formas en las que podamos vivir mejor 
como hijos de Dios. Invite a los voluntarios a decir en 
voz alta sus ideas de las maneras en que podemos 
lograrlo (al ayudar a nuestros padres, al amar a nuestros 
hermanos y hermanas, al hacer nuestro mejor esfuerzo en 
la escuela, orando, poniendo atención en la misa, etc.).

Después de escuchar las sugerencias de los voluntarios, 
invite a cada niño a presentarse y a tomar una tira de 
papel púrpura de la cesta. Invite a los niños a regresar 
a sus asientos y a escribir o dibujar en silencio una 
manera en que puedan prepararse para la Pascua 
durante la Cuaresma. Invítelos a escoger una de las 
ideas compartidas en voz alta o una idea propia. (Puede 
tocar música instrumental suave mientras los niños están 
trabajando. Anime a los que terminan la actividad primero 
que permanezcan en silencio escuchando la música o 
rezando.)

Cuando parezca que todos han tenido tiempo suficiente 
para escribir o dibujar sus elecciones, vuelva a reunir 
a los niños alrededor de la mesa de oración e invite a 
cada niño a colocar su tira morada en la canasta. Anime 
a los que deseen leer en voz alta lo que han escrito o 
dibujado, mientras colocan su tira en la cesta. 

Después de que todos los niños hayan puesto sus tiras 
de papel en la cesta, dirija e invite al grupo a repetir la 
siguiente oración:

     Amantísimo Dios, 
¡La Cuaresma está comenzando! 
 
 ¡Con tu ayuda, 
en cada uno de sus cuarenta días 
vamos a crecer en tu amor!

 
    AMÉN. 

Deje la cesta de tiras en la mesa de oración cuaresmal como 
recordatorio visual de las promesas cuaresmales que los 
niños han hecho. De vez en cuando, invítelos a detenerse y 
pensar en la forma en que están cumpliendo sus promesas, 
o sobre lo que tienen que hacer con el fin de honrar su 
promesa a Dios. Continúe ofreciendo la oración final  
(de arriba) durante la Cuaresma, e invite a los niños a pensar 
en lo que están haciendo para crecer en el amor de Dios.

¡Lo haré!
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En preparación para la oración, invite a un joven a que 
sirva de lector. Dé tiempo a los jóvenes para prepararse 
para leer en voz alta Marcos 10: 35-45. Usted debe hacer 
de líder.

Comience invitando a cada joven a elegir dos pequeñas 
ramas o trozos de madera. Pídales que ate éstos juntos 
para formar una cruz sencilla. 

Reúna al grupo alrededor de su mesa de oración del 
aula, e invite a todos los jóvenes a colocar su cruz sobre 
la mesa. 

Comience la oración cantando una canto de entrada o 
estribillo cuaresmal, y luego recen juntos la Señal de la 
Cruz.

Continúe la oración de la siguiente manera:

 Líder:     Durante la Cuaresma caminamos con 
Jesús y esperamos compartir de la 
Pascua de Resurrección. La Palabra de 
Dios nos guíe en nuestra travesía. 

 Lector:    Proclamar Marcos 10: 35-45 

 Líder:     Jesús, miró hacia la cruz que iba a 
cargar. ¿Están dispuestos a tomar sus 
cruces en esta Cuaresma? 

 TODOS:   ¡Sí, lo estamos! 

 Líder:     Hagamos una pausa y hagamos el 
tiempo para considerar algo que 
sabemos que tenemos que hacer para 
parecernos más a Jesús. (Pausa para 
reflexionar en silencio.)   

      Cuando llame tu nombre, ven hacia 
adelante.

      (Nombre), ¿vas a tomar tu cruz y seguir 
a Jesús esta Cuaresma?

        Estudiante:   ¡Sí, lo haré!
   

       (Invite a los estudiantes a tomar una cruz 
de madera de la mesa de oración. No 
tiene que ser la cruz que él o ella hizo.)

Después de que cada joven haya tomado una cruz de 
la mesa de oración, concluya la oración de la siguiente 
manera.

 Líder:    Por favor, respondan: “Señor, ayúdanos 
a seguirte.” 

     Al tomar nuestra cruz y al comenzar 
nuestra jornada cuaresmal, oremos -

 TODOS:  SEÑOR, AYÚDANOS  A SEGUIRTE.

 Líder:    Mientras caminamos unos con otros, 
respondiendo a su llamada a amar a 
Dios y al prójimo, oremos - 

 TODOS:  SEÑOR, AYÚDANOS  A SEGUIRTE.

 Líder:    En casa, en la escuela, en la iglesia, 
y cuando estemos con  los amigos, 
oremos–

 TODOS:  SEÑOR, AYÚDANOS  A SEGUIRTE.

 Líder:    Al caminar en fe hacia el gozo de la 
Pascua–

 TODOS:  SEÑOR, AYÚDANOS  A SEGUIRTE.

 Líder:    Amantísimo Dios, 
     sólo tú eres nuestra fuente de fortaleza 

 y de fe.
                                  
       Ayúdanos a apoyarnos uno a otro 
     al tomar nuestras cruces, 
    signos de nuestro amor a Jesús, 
    quien llevó su cruz 
     a causa de su gran amor por cada uno 

de nosotros. 

    Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
 TODOS:  AMÉN.

Concluya esta oración cantando un himno o estribillo de 
Cuaresma que se centre en la Cruz o en el seguimiento de 
Jesús.

Toma Tu Cruz
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Cuaresma y
Semana Santa

Antecedentes:

Las celebraciones de la Semana Santa ritualizan los 
últimos días de Jesús. En Antigua, Guatemala, se 
realizan procesiones en las calles con carrozas religiosas 
y la gente se viste y dramatiza el Via Crucis. En este 
tiempo, los ciudadanos de Antigua decoran las calles 
con alfombras de pétalos de flores, frutas, vegetales 
y serrín. Grupos de familias e incluso de negocios 
organizan el diseño de estas alfombras florales con 
varios meses de anticipación con el fin de prepararse 
para las diversas procesiones. Estas elaboradas 
creaciones luego son destruidas por los pies de los 
cientos de fieles que cargan las imágenes sagradas y los 
penitentes que acompañan las procesiones. Algunas 
alfombras más elaboradas, hechas por las diferentes 
hermandades asociadas con determinadas imágenes 
religiosas, se pueden ver frente a los altares de las 
iglesias de la ciudad.

Para los fieles guatemaltecos, todo el ciclo de 
preparación espiritual durante la Cuaresma, junto 
con su culminación en la Semana Santa y la Pascua, 
se resume en la creación artística de estas hermosas 
alfombras. El significado de estas elaboradas 
construcciones es claro: los ciclos de la vida son 
hermosos, aunque pasajeros. La gente ofrece su trabajo 
manual como sacrificio a Dios, que envió a su Hijo para 
que diera su vida y revelara el hermoso plan de Dios 
para la Redención del mundo.

Preparación para la 
celebración en el salón 
de clases:

Asegúrate de leer todas las instrucciones que se detallan 
a continuación sobre los materiales, la actividad y el 
orden de las oraciones. Además, ayuda a los estudiantes 
a ubicar Guatemala (y Antigua) en un mapa o un globo 
terráqueo. Antes o después de la oración, muéstrales fotos 
de alfombras para la Semana Santa.

1.   Antes de la Semana Santa, invita a los estudiantes 
a trabajar todos juntos o en pequeños grupos para 
diseñar una alfombra usando papel para artesanías 
o un póster y crayones o plumones; cortando 
pedazos de papel de color y cinta adhesiva o 
pegamento (como un mosaico), cortando imágenes 
de vegetales, frutas y cosas relacionadas con la 
naturaleza tomadas de revistas (como un collage) o, 
si el tiempo lo permite, usando materiales naturales 
como vainas, semillas, ramas, hojas y plumas. 
(Esto último se asemejaría más a lo que se hace en 
Antigua).

Anima a los estudiantes a incorporar a sus diseños 
escenas de relatos de la Sagrada Escritura para 
Semana Santa que hayan estudiado en clase y 
los símbolos litúrgicos y colores que se usan en la 
celebración de la Iglesia durante Semana Santa.

Guarda la alfombra para usarla en la oración 
inicial o final de la próxima semana.

ALFOMBRAS
Guatemala: Semana Santa

Praying and Repenting During Lent
Use this activity to reflect on your life during Lent. Rate how you treat others  
and yourself. Then complete the statement at the bottom of the page.
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 Always Sometimes Never

I tell the truth to others.  l	 l	 l
I pray daily.  l	 l	 l

I go to Mass every Sunday.  l	 l	 l

I take things that are not mine.  l	 l	 l

I insult others and hurt their feelings.  l	 l	 l

I make sure I get what I want.  l	 l	 l

I receive Communion when I go to Mass.  l	 l	 l

I hold a grudge when someone upsets me.  l	 l	 l

I tell the truth.  l	 l	 l
I celebrate the Sacrament of Penance and  
Reconciliation at least once a year.  l	 l	 l

I laugh when I hurt someone else’s feelings.  l	 l	 l

I gossip.  l	 l	 l

I destroy other people’s property.  l	 l	 l

I do my chores.  l	 l	 l

I fight with others.  l	 l	 l

I am polite to everyone.  l	 l	 l

I am polite to people I want to impress.  l	 l	 l

I try to make the world a better place.  l	 l	 l

I do my best.  l	 l	 l

I forgive others when they hurt me. l	 l	 l

This Lent I would like to

1. ______________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________
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5.   Hay muchas actividades escolares para distintas edades y cursos que pueden ser usadas 
para destacar las disciplinas de la Cuaresma de oración, ayuno y limosna. Pulsa en los cuatro 
recursos que aparecen a continuación y podrás bajar hojas con actividades para los niños.

Oración y arrepentimiento durante la Cuaresma

Esta actividad ayudará a los niños a reflexionar sobre su vida de fe y a comprometerse a 
crecer espiritualmente durante la Cuaresma.

Crea un libro que te ayude a seguir a Jesús  

Las actividades incluyen una página para niños de primaria (“Seguir a Jesús”) y una
adaptación para los de secundaria (“Elaborar un libro del discípulo para la Cuaresma”).
   
Mi tarjeta de perdón    

En esta actividad, los niños de primaria escribirán una tarjeta pidiendo perdón a alguien  
de su familia. 

Explorar los escrutinios   

Durante el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, la Iglesia celebra los Escrutinios 
con los elegidos, los que serán bautizados en la Vigilia pascual. Esta actividad invita a los 
jóvenes a leer y reflexionar sobre pasajes de los Evangelios que se proclaman los domingos 
de escrutinio: La mujer junto al pozo, El ciego de nacimiento y La resurrección de Lázaro.

Oración, ayuno y limosna —que las historias, cantos, oraciones, actividades y disciplinas de 
la Cuaresma nos lleven aún más cerca de Cristo, que continuamente nos invita diciéndonos  
Sean mis discípulos.

Recursos para la Cuaresma y la 
Semana Santa

NECESITARÁN

 q   copias de la página de actividades de la edad 
correspondiente (una por estudiante)

 
 q  11 fichas pequeñas para cada estudiante
 
 q  tijeras
 
 q  perforador
 
 q  hilo de lana, cuerda o anillos de metal
 
 q  crayones o rotuladores
 
 q  lápices o bolígrafos
 
 q  barra de pegamento o cola

Esta actividad, adaptada de las Actividades 
complementarias de Sean Mis Discípulos, 2º grado, 
es una manera excelente de invitar a los niños y a los 
jóvenes a ser fieles a las tres disciplinas de la Cuaresma. 
También les ofrece la oportunidad de realizar un 
seguimiento de sus avances a lo largo de los cuarenta 
días de Cuaresma.

Las dos páginas a continuación describen la actividad 
para niños de primaria y una adaptación adecuada para 
los alumnos de intermedia y pre secundaria. Saca una 
copia de la página más apropiada para tu clase. Cada 
niño o joven necesitará su propia hoja.

Un manera fácil de adaptarla para los catequistas 
y profesores de pre-escolar y los primeros cursos 
podría hacerse usando tarjetas grandes para fichas e 
invitar a los niños a dibujar por lo menos cinco de las 
diez actividades enumeradas en la siguiente página. 
Empieza cada sesión invitando a los niños a abrir sus 
libros en una imagen en particular y pídeles que se 
concentren en esa acción durante ese día o durante la 
semana siguiente. Asegúrate de ir variando a lo largo 
del periodo de Cuaresma.

CREA UN LIBRO 
QUE TE AYUDE 
A SEGUIR A 
JESÚS

Crea un libro que te ayude
a seguir a Jesús
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I MAKE A FORGIVENESS CARD

Jesus tells us to ask for forgiveness.
Jesus tells us to forgive people.

Make a forgiveness card.

1.  Decorate the 
forgiveness heart.

2. Cut out the heart.

3.  Glue your heart 
to the bottom 
part of a piece 
of construction 
paper.

4.  Fold the 
construction 
paper in half like 
a greeting card.

5.  Give this card to 
someone in your 
family to ask for 
forgiveness.

Please
Forgive

Me

Please
Forgive

Me
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EXPLORING THE SCRUTINIES
During the season of Lent, the Church celebrates Scrutinies with the elect (those  
preparing to be initiated into the Catholic Church at the Easter Vigil). The Scrutinies  
give the elect a chance to search their consciences and to grow in their knowledge  
of Christ the Savior.

Each Scrutiny includes a reflection on one of the Scripture passages shown below.   
The First Scrutiny focuses on the story of Jesus and the Samaritan woman at the  
well. The second focuses on Jesus and the man born blind. The third focuses on  
Jesus’ raising of Lazarus from the dead.

With a partner, read the three Scripture passages in your Bible, and answer the  
following questions.
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The Woman at the Well (John 4:4-42)

How does Jesus help the Samaritan woman?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Who does Jesus say he is? _____________________________________

_______________________________________________________________

Why is this a good story for the elect to reflect on during Lent?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


