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  Etapa 0 – Miércoles de Ceniza  
40 días por delante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de tu amigo Simón, el cireneo 

Mi querido amigo: 

No pongas cara de extrañado porque te haya llamado amigo si ni siquiera me 

conoces. Aunque en el fondo sí que me conoces. Nunca hemos hablado en 

persona, pero sabes algo de mí, ya que todos los años me introduzco un poco 

en tu vida, en las de todos. Luego ya no aparezco, pero de mí has oído hablar 

un poquito. 

Se me olvidaba presentarme. Me llamo Simón.  

Me he puesto en contacto contigo pues tengo un disgusto muy grande. Resulta 

que poseo una cosa que es de mucho valor para mí, es mi álbum de fotos 

personal. Y ese álbum es muy especial, pues en 

él están las fotos que hice en la primera Semana 

Santa y Pascua. Son las fotos que hice a Jesús 

en aquella semana, y en una aparecemos Él y yo 

juntos. Como era un momento muy delicado no 

nos hubiéramos hecho un selfie. Además no 
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teníamos móviles, por lo que uno de mis hijos nos hizo un retrato. Pues ese 

álbum lo he perdido. Estuve recorriendo aquellos lugares con él, y en cada 

lugar sacaba la fotografía que tenía y me ponía a rezar allí mismo. 

Cuando llegué a mi casa descubrí que se me habían caído las fotografías y el 

álbum estaba vacío. 

En un principio no me preocupó mucho 

pues pensaba que no tenía importancia, 

pero ahora que se acerca la fiesta de la 

Pascua del Señor me he empezado a 

preocupar, pues lo uso para prepararme a 

celebrar la fiesta, viendo las fotografías 

y recordando esos momentos tan 

importantes.  

La verdad es que tampoco son 

fotografías, sino sellos dibujados que 

hicieron los que estaban por allí y sabían 

dibujar. Las máquinas de fotos tampoco estaban inventadas. 

Cada año, en Cuaresma, voy viendo esos sellos, y recuerdo lo que ocurrió, lo 

que le ocurrió a Nuestro Amigo Jesús por amor, por el AMOR inmenso que 

nos tiene. Y así me preparo para celebrar con más alegría la fiesta de la 

Pascua.    

Y ahora me tomo la libertad de escribirte esta carta para pedirte ayuda y así 

buscar los sellos. Yo soy un poquito mayor y me canso enseguida, como ves que 

les pasa también a tus abuelos. Por eso necesito ayuda. ¿Te animas a 

ayudarme?  

Te iré mandando pistas de lo que recuerdo de ese día, para ver si los 

encuentras y me los puedes ir guardando. Y de paso conseguiremos dos cosas. 

Por un lado, me ayudas a que pueda volver a prepararme para la fiesta, y por 

otro lado también tú te puedes preparar para ella. 

El primer sello del álbum no es precisamente de aquella primera semana, sino 

de después, de cuando los cristianos comenzamos a prepararnos para vivirlo 

lo mejor posible, digo, para vivirlo bien. Es la foto de aquel primer, ¿cómo lo 
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llamamos? Ya recuerdo, de aquel primer 

“miércoles de ceniza”. Nos reunimos los 

amigos de Jesús en casa con uno de los 

Apóstoles y fuimos viendo que lo importante 

no es lo que tenemos o lo bien que estamos. 

Que lo importante es nuestra alma y hacia 

dónde vamos. ¡Fue genial! Recuerdo que nos 

pusimos ceniza en la cabeza y…… 

Confío en ti y en tu ayuda. Así que 

prepara un poco de equipaje pues vivo 

en Jerusalén, y es aquí donde tienes 

que venir a buscarlos conmigo. 

Con mucho agradecimiento, tu amigo. 

Feliz viaje de venida. 

  Simón, al que todos llaman el Cireneo. 

 

1. Vídeo de reflexión: Miércoles de Ceniza 

Hoy comenzamos este Challenge reflexionando sobre el Miércoles de Ceniza 

y la Cuaresma. En este video, Mamen, Coordinadora de Challenge La Rioja, nos 

ayuda a entender mejor lo que se nos invita a vivir en estos 40 días que 

tenemos por delante. 

Vídeo: https://youtu.be/P1pbizImTIA 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/P1pbizImTIA
https://youtu.be/P1pbizImTIA
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2. Propuesta orante 

 

1. Prepara tu cuerpo y tu corazón para este rato de oración.  

Elige una postura cómoda y respira profundamente tres veces. 

Comenzamos con la Señal de la Cruz: “En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”  

 

2. Pide a Jesús que te ayude a comenzar este tiempo de Cuaresma 

siendo consciente de lo que ello significa:  

“Jesús, dentro de 40 días celebraremos la Semana Santa. 

En este tiempo de Cuaresma quiero cambiar mi corazón y 

estar preparado para celebrar contigo la Pascua. 

Ayúdame a quitar de mi vida aquellas cosas que me alejan 

de ti: la pereza, la envidia, el egoísmo… y lléname de 

todo lo que me acerca más a tu lado: el Amor, la comprensión, la ayuda…” 

 

3. Leemos la parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32) o/y 

escuchamos la canción. 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores 

para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Éste acoge a 

los pecadores y come con ellos. 

Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos; y 

el menor de ellos dijo al padre: "Padre, dame la parte de la 

herencia que me corresponde." Y él les repartió la 

herencia. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo 

y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un 

libertino.  
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Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre 

extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. 

Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de 

aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos.  

Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero 

nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi 

padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! 

Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. 

Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros." 

Y, levantándose, partidos hacia su padre «Estando él todavía cerca, vio a su 

padre y, conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente a la 

gente. El hijo le dijo "Padre, pequé contra ti; ya no merezco ser llamado hijo 

tuyo."  

Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed aprisa el 

mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su 

mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo 

cebado, matadlo, y comamos y celebremos una 

fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha 

vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado". 

Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el 

campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas; y 

llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: "Ha vuelto 

tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado 

sano." Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él 

replicó a su padre: "Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir 

una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con 

mis amigos; ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia 

con prostitutas, has matado para él el novillo cebado!" 

Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y 

todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar una 

fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo 

estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, 

y ha sido hallado."  
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Canción: Parábola del hijo pródigo  

 

https://youtu.be/qY-ygC4p90g 

 

 

 

 

 

 

A continuación la tienes actualizada: https://youtu.be/sUroP1NAYhQ 

 

4. Párate a pensar sobre la parábola que acabas de leer: 

- ¿Cómo describirías la actitud del hijo pequeño? 

- ¿En qué te hubieras gastado tú todo el dinero?  

- ¿Por qué el padre se alegra tanto cuando el hijo 

regresa y no le riñe? 

- ¿Cómo describirías la actitud del hijo mayor al 

regreso de su hermano? 

 

5. Compromiso de Cuaresma:  

Al igual que el hijo pródigo, cada uno de nosotros nos alejamos de nuestro 

Padre Dios cuando no hacemos las cosas que debemos, pero volvemos a sus 

brazos cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Dios siempre está 

esperando nuestro regreso. 

Sabemos que la Cuaresma es un tiempo de cambio, de conversión, de 

prepararnos para la Pascua. Piensa en tres cosas que te comprometas a 

mejorar durante estos cuarenta días: algo que quieras cambiar en casa, con 

tu familia; algo que quieras cambiar en el colegio, con tus amigos; y algo que 

quieras cambiar de tu relación con Jesús. Puedes apuntarlas en los cuadros 

https://youtu.be/qY-ygC4p90g
https://youtu.be/sUroP1NAYhQ
https://youtu.be/sUroP1NAYhQ
https://youtu.be/qY-ygC4p90g
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que hay a continuación y colocarlos en un lugar visible de tu habitación para 

tenerlos presentes durante toda la Cuaresma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Oración 

Termina este rato de oración rezando el Padrenuestro o alguna oración 

especial para ti.  

 

 

 

3. Enigma 

A lo largo de todo el Challenge te iremos dando una serie 

de pistas para que adivines el personaje misterioso del 

Cuaresma Challenge Junior.  

Pista de esta etapa: No es de este siglo 

 

 

En casa En el cole

Con Jesús
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4. Pase a la siguiente etapa 

Para pasar a la siguiente etapa, el Cireneo tiene unas preguntas para ti ya que 

desea saber si has aprovechado bien lo vivido en el día de hoy. Por eso, aquí 

tienes un breve cuestionario para poder adquirir tu pase al siguiente lugar. 

 

 

 

 

Este documento es solo una muestra del Cuaresma 

Challenge Junior que encontrarás en 

www.challengerioja.com 

Por eso, si quieres pasar de etapa y seguir la aventura, 

entra gratuitamente en este Challenge y allí te 

acogeremos con los brazos abiertos. ¡Venga, ánimo! En 

poco tiempo comenzamos la aventura. 

 

 

5.  Completa tu álbum de sellos 

Hoy te presentamos el álbum de sellos para que puedas ayudar a Simón, el 

Cireneo, a encontrar las imágenes de los diferentes momentos de la Pasión. 

Puedes imprimirlo para ir pegando en él los distintos sellos que te 

proporcionaremos a lo largo de las etapas. 

Álbum de sellos (CLICK EN EL PERGAMINO NARANJA) 

 

Por cierto, ¡enhorabuena! Porque has conseguido también tu primer sello.  

Sello 0 (CLICK EN EL PERGAMINO VERDE) 
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ÁLBUM DE SELLOS 

SELLO 0 

https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
http://www.challengerioja.com/
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1JimhCiDyQhp2-wPNN9SlTgBnVYFkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rrAs93y-v20n_OV087m5wZeW0Ay50ESM/view?usp=sharing
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6.  Material extra para MUY MOTIVADOS 

 

Vídeo: ¿Qué es la Cuaresma?     http://youtu.be/ocS9zNNA8Ac 

 

 

 

 

 

 

 

Canción: Cuaresma    https://youtu.be/ndYRVAMQodc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altar de Cuaresma 

Te invitamos a buscar en tu casa, junto con tu familia, un rincón adecuado 

donde hacer un altar de Cuaresma. Lo puedes decorar como quieras. 

Nosotros, en algunas etapas, te daremos alguna pista para que vayas 

incluyendo en él.  

 

       

 

 

http://youtu.be/ocS9zNNA8Ac
https://youtu.be/ndYRVAMQodc

