
    

    10 nudos para10 nudos para10 nudos para10 nudos para    
        caminarcaminarcaminarcaminar    
            en Cuaresmaen Cuaresmaen Cuaresmaen Cuaresma    

1. ¿Quién 
     eres? 

2. ¿Quién te hace ser la gente? 
 

¿Quién 
eres 
de verdad? 

3. Cualidades 

4. Debilidades

5. ¿Quién prefieres ser?
a) Lo que te hace ser la gente

b) Quien eres de verdad
(Dios prefiere la opción "b": Él te ha creado con tus 

dones y te quiere con tus limitaciones)

 

én te hace ser la gente?  

 

4. Debilidades 

5. ¿Quién prefieres ser? 

la gente 
b) Quien eres de verdad 

(Dios prefiere la opción "b": Él te ha creado con tus 
dones y te quiere con tus limitaciones) 

6.  Para llegar a la Pascua tenemos que se
pero en el camino nos encontramos con obstáculos:

¿Qué es lo que te hace ser como la 
gente espera y no 

7. Para superar estos obstáculos con éxito hemos de ir 

Elige uno de ellos que quieras superar.

8. Vas por buen camino: el que Jesús quiere para ti en 
esta cuaresma. Pero Él no te deja sólo, quiere 

ayudarte, si tú le dejas. ¿Qué se te ocurre hacer para
dejar a Jesús entrar en tu vida?

ayuda a otros, dejarte ayudar por otros...)

9. Ups! A veces en nuestro camino hacia la pascua (hacia la 
autenticidad) caemos, pero Jesús está ahí para ayudarnos a 

levantarnos, curarnos nuestras heridas, lavarnos la cara y seguir 
adelante. Por eso nos espera en el sacramento de la confesión. 

Se sincero y escríbele una carta pidiéndole perdón. Luego 
anímate a vivir esta aventura del perdón.

10. María te acompaña en este camino
y te enseña a acercarte a su Hijo.
Piensa en una frase sobre ella
que puedas aprender fácilmente
y que se la puedas decir 
a lo largo de este tiempo.

        La Cruz…La Cruz…La Cruz…La Cruz…    

    el signo de la Vidael signo de la Vidael signo de la Vidael signo de la Vida

6.  Para llegar a la Pascua tenemos que ser auténticos, 
nos encontramos con obstáculos: 

¿Qué es lo que te hace ser como la 
 quién eres de verdad? 

7. Para superar estos obstáculos con éxito hemos de ir 

poco a poco 
lige uno de ellos que quieras superar. 

8. Vas por buen camino: el que Jesús quiere para ti en 
esta cuaresma. Pero Él no te deja sólo, quiere 

ayudarte, si tú le dejas. ¿Qué se te ocurre hacer para 
dejar a Jesús entrar en tu vida? (oración, eucaristía, 

ayuda a otros, dejarte ayudar por otros...) 

9. Ups! A veces en nuestro camino hacia la pascua (hacia la 
autenticidad) caemos, pero Jesús está ahí para ayudarnos a 

levantarnos, curarnos nuestras heridas, lavarnos la cara y seguir 
adelante. Por eso nos espera en el sacramento de la confesión. 

sincero y escríbele una carta pidiéndole perdón. Luego 
anímate a vivir esta aventura del perdón. 

aría te acompaña en este camino 
e enseña a acercarte a su Hijo. 

una frase sobre ella 
que puedas aprender fácilmente 

 
a lo largo de este tiempo. 
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