
Curso: 2º B 

Asignatura: Formación Religiosa 

Tema: La Cuaresma 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Qué es la Cuaresma? 

2. ¿Con qué rito comienza la Cuaresma? 

3. ¿Por qué la última semana de Cuaresma se llama Semana Santa? 

4. ¿Qué recordamos el Jueves Santo, Viernes Santo y el Sábado Santo? 

5. ¿Qué misterio se celebra en la fiesta de Pascua? 

6. Expliquen con sus palabras qué quiere decir “Resucitar con Cristo espiritualmente” 

7. ¿Qué se celebra en la fiesta de la ASCENSIÓN? Busquen un pasaje de la Biblia en el que se encuentre narrada la 

Ascensión de Nuestro Señor a los cielos. 

 

Material para responder 

¿Qué es la CUARESMA? - La Cuaresma es un tiempo de 40 días en el que los fieles se preparan para la Pascua, 

especialmente meditando la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y haciendo buenas obras. 

¿Por qué el primer día de Cuaresma se llama día de CENIZA? - El primer día de Cuaresma se llama día de Ceniza 

porque en este día pone la Iglesia sobre la cabeza de los fieles la sagrada Ceniza.  

¿Por qué la Iglesia impone la sagrada Ceniza al principio de la Cuaresma? - La Iglesia, al principio de la Cuaresma, 

acostumbra poner la sagrada Ceniza para recordarnos que somos compuestos de polvo y a polvo hemos de 

reducirnos con la muerte, y así nos humillemos y hagamos penitencia de nuestros pecados, mientras tenemos 

tiempo.  

Hemos de recibir la sagrada Ceniza con un corazón contrito y humillado. 

 

DE LA SEMANA SANTA  

¿Por qué la última semana de Cuaresma se llama SANTA? - La última semana de Cuaresma se llama Santa porque 

en ella se celebra la memoria de los más grandes misterios que Jesucristo obró por nuestra redención.  

¿Qué misterio se conmemora el Domingo de Ramos? - El Domingo de Ramos se conmemora la entrada triunfante 

de Jesucristo en Jerusalén seis días antes de su Pasión.  

¿Por qué causa quiso Jesucristo entrar triunfante en Jerusalén, antes de su Pasión? - Jesucristo, antes de su Pasión, 

quiso entrar triunfante en Jerusalén, como , estaba profetizado 1°, para alentar a sus discípulos, dándoles con ello 

una prueba manifiesta de que iba a padecer espontáneamente; 2°, para enseñarnos que con su muerte triunfaría del 

demonio, mundo y carne y nos abriría la entrada del cielo.  

¿Qué misterios se celebran el Jueves Santo? - El Jueves Santo se celebra la institución del Santísimo Sacramento de 

la Eucaristía y del Sacerdocio, se recuerda el lavatorio de los pies y el precepto del amor cristiano.  

¿Qué misterio se recuerda el Viernes Santo? - El viernes Santo se recuerda la pasión y muerte del Salvador.  

¿Qué misterios se honran el Sábado Santo? - El Sábado Santo se honra la sepultura de Jesucristo y su 

descendimiento al limbo.  

¿Por qué el domingo de Semana Santa se llama DOMINGO DE RAMOS? - El domingo de Semana Santa se llama 

Domingo de Ramos por la procesión que en este día se celebra, en la cual los fieles llevan en la mano un ramo de 

oliva o de palma.  



¿Por qué el Domingo de Ramos se hace la procesión llevando ramos de oliva o de palma? – El Domingo de Ramos 

se hace la procesión llevando ramos de oliva o de palma para recordar la entrada triunfante de Jesucristo en 

Jerusalén, cuando las turbas le salieron al encuentro con ramos de palma en las manos.  

¿Por qué se guarda el Jueves Santo un copón con hostias consagradas en el monumento? – El Jueves Santo se 

guarda en el monumento un copón con hostias consagradas 1°, para que se tributen especiales adoraciones al 

Sacramento de la Eucaristía el día en que se instituyó; 2°, para que se pueda comulgar el Viernes Santo en que el 

sacerdote no consagra.  

¿Por qué el Jueves Santo después de la Misa se desnudan los altares? - El Jueves Santo, después de la Misa, se 

desnudan los altares, a fin de representarnos a Jesucristo despojado de sus vestidos para ser azotado y puesto en 

Cruz y enseñarnos que para celebrar dignamente la Pasión hemos de despojarnos del hombre viejo, que son todos 

los afectos mundanos.  

¿Por qué se hace el Lavatorio de los pies el Jueves Santo? - El Jueves Santo se hace el Lavatorio de los pies: 1°, para 

renovar la memoria de aquella humillación con que Jesucristo se rebajó a lavar los pies a sus Apóstoles; 2°, porque Él 

mismo exhortó a los Apóstoles, y en ellos a los fieles, a imitar su ejemplo; 3°, para enseñarnos que hemos de limpiar 

nuestro corazón de toda mancha y ejercitar unos con otros los oficios de la caridad y humildad cristiana.  

¿Por qué el Viernes Santo se adora solemnemente la Cruz? - El Viernes Santo se adora solemnemente la Cruz 

porque, habiendo sido Jesucristo clavado y muerto en ella en este día, la santificó con su sangre.  

Si la adoración se debe a sola Dios, ¿cómo se adora también la Cruz? - La adoración se debe a solo Dios, y por esto, 

cuando se adora la Cruz, nuestra adoración se refiere a Jesucristo, que murió en ella.  

¿Por qué se bendice en la vigilia pascual la fuente bautismal? - En la vigilia pascual se bendice la fuente bautismal 

porque antiguamente en este día, como también la víspera de Pentecostés, se administraba solemnemente el 

Bautismo.  

Para saber… 

¿Por qué Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección? - Jesucristo quiso dilatar hasta el 

tercer día su propia resurrección para mostrar con evidencia que verdaderamente había muerto.  

¿Fue la resurrección de Jesucristo semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados? - No, señor; 

la resurrección de Jesucristo no fue semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados, porque 

Jesucristo resucitó por su propia virtud, y los demás fueron resucitados por la virtud de Dios.  

 

DE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN  

¿Qué misterio se celebra en la fiesta de Pascua? - En la fiesta de Pascua se celebra el misterio de la Resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo-a saber, la reunión de su alma santísima con el cuerpo, del cual se había separado por la 

muerte-y su nueva vida gloriosa e inmortal.  

¿Por qué la fiesta de Pascua se celebra en la Iglesia con tanta solemnidad y regocijo y se continúa por toda la 

octava? - La fiesta de Pascua se celebra por la Iglesia con tanta solemnidad y se continúa por toda la octava por la 

excelencia del misterio, que fue el complemento dé nuestra redención y es el fundamento de nuestra Religión.  

Si Jesucristo nos redimió con su muerte, ¿cómo su Resurrección es el complemento de nuestra redención? - 

Jesucristo, con su muerte, nos libró del pecado y nos reconcilió con Dios, y por su Resurrección nos abrió la entrada a 

la vida eterna.  

¿Por qué se dice que la Resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra Religión? - La Resurrección de Cristo se 

dice es el fundamento de nuestra Religión porque el mismo Jesucristo nos la dio por principal argumento de su 

divinidad y de la verdad de nuestra fe.  

¿Qué hemos de hacer para celebrar dignamente la fiesta de Pascua? - Para celebrar dignamente la fiesta de Pascua 

hemos de hacer dos cosas: 1ª, adorar con santa alegría y vivo reconocimiento a Jesucristo; 2°, resucitar 

espiritualmente con Él.  

¿Qué quiere decir RESUCITAR CON JESUCRISTO ESPIRITUALMENTE? - Resucitar con Jesucristo espiritualmente 

quiere decir que así como Jesucristo, por medio de su Resurrección, comenzó una vida nueva, inmortal y celestial, así 

nosotros hemos de comenzar una nueva vida, según el espíritu, renunciando totalmente y para siempre al pecado y 

a todo lo que nos lleva al pecado, amando sólo a Dios y todo lo que nos lleva a Dios.  



¿Qué quiere decir la palabra ALELUYA, que tenlas veces se repite en este santo día y todo el tiempo pascual? - La 

palabra Aleluya quiere decir Alabad a Dios, y era el grito festivo del pueblo hebreo; por esto, la santa Iglesia lo repite 

muchas veces en tiempo de tanto regocijo.  

 

DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR  

¿Qué se celebra en la fiesta de la ASCENSIÓN? - En la fiesta de la Ascensión se celebra el glorioso día en que 

Jesucristo, a vista de sus discípulos, subió por su propia virtud al cielo, cuarenta días después de su Resurrección.  

¿Por qué subió al cielo Jesucristo? - Jesucristo subió al cielo: 1°, para tomar posesión del reino eterno que conquistó 

con su muerte; 2°, para prepararnos el lugar y servirnos de medianero y abogado con el Padre; 3°, para enviar el 

Espíritu Santo a sus Apóstoles.  

¿Entró solo Jesucristo en el cielo el día de la Ascensión? - El día de la Ascensión, Jesucristo no entró solo en el cielo, 

sino que entraron con Él las almas de los antiguos Padres que había sacado del limbo.  

¿Cómo está Jesucristo en el cielo? - Jesucristo está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, es decir: como Dios 

es igual al Padre en la gloria, y como hombre está ensalzado sobre todos los Ángeles y Santos y hecho Señor de todas 

las cosas.  

 


