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Introducción

2

Los invitamos junto a sus familias a acompañar a
Jesús en su entrega de amor por nosotros y a ser testigos de la Vida que nos regala en abundancia.

Recemos y reflexionemos estos días en casa, reconociendo a Jesús que nos acompaña y nos anima con su Vida.

P. Víctor Javier Álvarez Tapia
Director de Pastoral



Queridos niños y niñas, hoy recordamos un hecho muy importante en la vida
de Jesús. Él va camino a Jerusalén a celebrar la f iesta de Pascua, que
recuerda cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavi tud en Egipto.
Pero esta Pascua será muy especial, ya que es la última que celebrará con
sus amigos discípulos.
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Jesús ha estado por mucho tiempo recorriendo todo su país,
enseñando sobre Dios, sanando enfermos, perdonando los
pecados, y anunciado buenas noticias a los pobres. Su fama
creció por todo el país; muchos lo reconocieron como el mesías,
el rey que Dios les había enviado para liberarlos. Por eso,
cuando la gente se enteró de que Jesús llegaba a Jerusalén,
salió a su camino con ramos en sus manos para saludarlo con
alegría. Todos gri taban con fuerza:
“
¡Bendi to el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el
cielo!” “¡Bendi to sea el Dios de Israel”
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Trabajemos en familia:
Junto a tu familia confecciona tu propio ramo. Con la
preparación del ramo, nos disponemos a vivir el misterio
Pascual, participando de la entrada triunfal de Jesús a
Jerusalén. Así también nos unimos para alabar a Jesús, que
quiere hacer de nuestro mundo, un mundo mejor.
1.- Busca, dentro de tus posibilidades, recolectar rami tas de palma, olivo, 
laurel u otro árbol o arbusto que tengas cerca de casa.
2.- Siempre le puedes dar un toque personal, amarrándolo con un hilo rojo 
y/o agregándole una espiga. 
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Dios todopoderoso y eterno, tú quisiste que nuestro
salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para
mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa
a tu voluntad; concédenos que las enseñanzas de su
pasión nos sirvan de testimonio, y que un día participemos
en su gloriosa resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive
y reina contigo, en la unidad del Espíri tu Santo, por los
siglos de los siglos.

Amén



Hoy seguimos acompañando a Jesús en esta Semana Santa. Al día siguiente de
que Jesús llega a Jerusalén, a celebrar las f iestas pascuales, se dirige al
Templo que estaba lleno de peregrinos que venían de todo el país y desde el
extranjero a participar de las f iestas. Cuando Jesús llegó al templo se enojó
mucho porque habían muchos vendedores y las personas se dedicaban más a
comprar que a rezar. Por eso, les botó sus mesas, los expulsó del lugar, y les
dijo con mucha fuerza: “¡Qui ten esto de aquí, no conviertan la casa de mi
Padre en un mercado!”, también les recordaba: “Está escri to ¡Mi casa será
casa de oración!”. Jesús nos quiere enseñar que cuando vamos y entramos a la
Iglesia, a la capilla de tu colegio, o estamos frente al altar familiar que
tenemos en casa para rezar, ése es un lugar especial para encontrarnos con
Dios, rezar y conversar con Él.
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Invi ta a tus padres y hermanos a que se reúnan en torno al altar familiar o frente a 
una imagen de Jesús, para rezar y dar gracias por todo lo que Dios Padre les ha 

regalado.
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Contigo, Señor, pueden ser santos
todos los días de mi existencia.

Si vivo en tu presencia, si te entrego mi amor,
y pongo mi conf ianza en tu providencia ilimi tada;
si sé pedir perdón cuando te ofendo,
y si a la hora del dolor busco tu rostro
para aprender contigo
lo que es el sufrimiento redentor.

Si aprendo a compartir, Tú estás conmigo;
si en el gozo y el éxi to vuelvo a Ti la mirada,
será santa mi vida, porque eso es santidad:
estar siempre contigo, mi Dios; hasta la eternidad.

Vivir y morir contigo es garantía
de la suprema ley de santidad.

Francis Pastor, cmf



Jesús ensenaba en el Templo

Jesús nuevamente subió al templo de Jerusalén y se puso a enseñarle a 
todos los que participaban de las f iestas por aquellos días. Jesús les 
hablaba de que debían estar siempre preparados para presentarse ante 
el Señor cuando venga al f inal de los tiempos. Les recordaba que tenían 
que conf iar plenamente en sus palabras, ya que ellas nunca pasarán y que 
se cuidaran de colocar cosas en su corazón que los aleje de Él. 

Jesús les insistía en estar siempre 
atentos y rezar constantemente   

para buscar lo que Dios les pide y así 
estar siempre preparados para 

recibirlo.

Cuando se acercaba el f inal de la tarde, Jesús terminaba de
enseñarles en el templo y se dirigía al Monte de los Olivos,
donde rezaba y descansaba. Pero el pueblo se preparaba
para ir muy de madrugada al templo a escucharlo.
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Te invi to a dibujar y colorear esta hermosa lámina,
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Conocerte Señor Jesús, es el 
mejor regalo que he 

recibido, escuchar tu 
Palabra, es lo mejor que me 
ha ocurrido, vivir lo que me 
enseñas me llena de gozo. 

Amén
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Jesús les habla de su muerte a sus discípulos
Jesús está reunido con Pedro, Santiago, Juan, Andrés y todos los demás
apóstoles y otros discípulos. Jesús les comenta que se siente muy afligido. Él
ya sabe que se acerca su muerte y dice “Padre, líbrame de esta hora”,
pero Él sabe y tiene muy claro que siempre va a realizar lo que Dios Padre
quiere.

Sus discípulos no entendían qué estaba pasando, no comprendían que se
acercaba el día de la muerte de Jesús. Mientras conversaban entre ellos,
sobre lo que Jesús les había comentado, se escuchó una voz del cielo que
dijo: “Yo lo he glorif icado y volveré a glorif icarlo”. Los discípulos quedaron
sorprendidos, unos decían que había sido un trueno, otros que era la voz
de un ángel.
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Los apóstoles no querían que Jesús muriese, 
le recordaron que la ley les enseñaba que 
el Mesías nunca moriría. Pero, Jesús les 
señaló que era importante que el muriera 
para la salvación de todas las personas. 
Nuevamente, al terminar el día, Jesús se 

aleja de ellos a un lugar tranquilo a rezar.
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Te invi to a dibujar y
pintar uno de los
momentos en los cuales
Jesús oró a su padre en
el Huerto de Getsemaní.

15



Gracias Padre bueno porque nos amas 
tanto que nos entregaste a tu propio Hijo 
que nos ama con el mismo amor que nos 

amas tú y dio su vida por mí. Amén.
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Una comida especial

Jesús se reunió con sus amigos para celebrar la Pascua Judía. Sus
discípulos pensaron que sería una celebración muy similar a la de los
años anteriores, pero sucedieron dos cosas que transformaron la
comida en una cena de despedida muy especial.

Antes de comenzar a cenar, Jesús tomó un lavatorio y una toalla y se
puso a lavar los pies de sus discípulos. Algunos no quisieron, pero Él les
dijo que si no lo hacían no serían sus amigos. Cuando terminó, les explicó
que ellos tenían que ser servidores de todos, pues así las personas iban
a creer en Jesús.
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Luego, cuando estaban cenando les pidió que pusieran
mucha atención. Entonces, tomó el pan, dio gracias a
Dios, lo partió, lo compartió con todos, y les dijo “este es
mi cuerpo que se entrega por ustedes”. Cuando estaban
terminando de comer, tomó una copa con vino y les dijo
“esta es la copa de la nueva alianza que se sella con mi
sangre, que será derramada por ustedes”. Todos
comieron y bebieron de un mismo pan y de un mismo vino,
y Jesús les dijo “hagan esto en memoria mía”.
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Completa junto a tu familia la siguiente sopa de letras relacionada con la Última Cena que tuvo 
Jesús con sus amigos, los Apóstoles. Puedes escribir las letras en una hoja si lo consideras 
necesario 
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Pan
Vino
Apóstoles
Mesa
Doce
Jesús
Compartir



Gracias Señor por haberte quedado
para siempre con nosotros a través del
pan y del vino que compartimos en cada
misa; gracias también por enseñarnos
que debemos estar siempre al servicio de
los demás, especialmente de los más
pobres y necesi tados. Amén.
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Jesús muere en la Cruz

Jesús se va a rezar nuevamente al monte de los Olivos. Allí, es detenido, sus amigos huyeron y le dejaron solo. Luego, Jesús 
es enjuiciado y condenando a muerte por reconocer que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. 
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Tras ser azotado, recorrer un largo camino con la cruz en sus hombros y ser clavado en ella, a eso 
del mediodía, Jesús dijo sus últimas palabras: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíri tu”, luego 

murió. El sol se ocultó, todo el país quedó en tinieblas y se produjo un fuerte temblor.
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Jesús entregó su vida por todos nosotros, perdonando nuestros pecados para
que podamos, al momento de nuestra muerte, vivir con Él en el paraíso junto al
Padre Dios. De ese modo se cumplió la voluntad de Dios.
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En este día de reflexión, podrías, junto a
tu familia, tener un momento de silencio,
apagando la radio, el televisor, el
computador, los teléfonos, para
recordar la muerte de Jesús. Puede ser
a eso del mediodía y junto con ello leer
desde la Biblia el relato de la muerte de
Jesús (Evangelio de Lucas, capítulo 23,
versículos 33 al 49).
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Cristo paciente, que cargado con nuestros pecados subiste a la 
cruz, nos dejaste un ejemplo para que sigamos tus huellas. A pesar 
de cómo te trataron, nunca hiciste amenaza alguna.

Capacítanos para imi tarte; que vivamos para la justicia y que, como 
Tú, nos pongamos en manos del que juzga justamente: en las manos 
de Dios, padre y madre sin medida.

Que podamos ofrecerte una vida sin mentira, ni rencor.

Mantén, Señor, la unidad de la Iglesia, protege a tu pueblo santo. 
Amén
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Jesús ha muerto. Todo el día de hoy, su Cuerpo reposa en el
sepulcro, frío y sin vida. Ahora nos damos cuenta de lo que pesan
nuestros pecados. Jesús ha muerto para redimirnos.

Estamos tristes. La Virgen María también está triste, pero
contenta porque sabe que resuci tará. Los Apóstoles van llegando
a su lado, y Ella les consuela.

Pasa el día unido a la Virgen, y con Ella acompáñale a Jesús en el
sepulcro. Haz el propósi to de correr al regazo de la Virgen
cuando te hayas separado de Él.
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Actividad
Te invi to a dibujar y colorear estas hermosas láminas
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Oremos
¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya!
¡El señor resuci tó! ¡Aleluya!
Cantad todos llenos de alegría.
¡Demos gracias a nuestro Dios!

María alentó nuestra fe. ¡Aleluya!+
Y el Señor conf irmó su esperanza.
¡Demos gracias a nuestro Dios!

Magdalena lo anunció. ¡Aleluya!
El Señor la hizo su testigo.
¡Demos gracias a nuestro Dios!

Gri tad, danzad, proclamad. ¡Aleluya!
Se rompieron nuestras cadenas.
¡Demos gracias a nuestro Dios!
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La Resurrección de Jesús

Jesús murió un viernes en la tarde. Unos amigos rápidamente colocaron su cuerpo
en una tumba en una ladera rocosa y bloquearon la entrada con una enorme
piedra. Unos guardias fueron enviados a proteger la tumba.

El domingo, cuando dos mujeres, una llamada María Magdalena y la otra María,
fueron a visi tar la tumba, presenciaron un terremoto. Ellas vieron a
un ángel acercarse y este movió la enorme piedra que protegía la entrada a la
tumba. Los guardias estaban tan asustados que temblaron y se desmayaron! El
ángel dijo a las mujeres que no tuviesen miedo, que Jesús no estaba, que Él
había resuci tado. ¡Esto signif icaba que Jesús estaba vivo! El ángel les indicó que
fueran rápidamente a notif icarle a los amigos de Jesús lo que había sucedido.
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De manera repentina, Jesús se acercó y dijo: "No teman. 
Díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, allí ellos me 
verán."

¡Y así como Jesús había prometido, Él resuci to de entre 
los muertos al tercer día después de su muerte! 

Los cristianos celebramos Domingo de Pascua o Domingo 
de Resurrección para recordar este acontecimiento tan 
importante. 
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Actividad
Te invi to a dibujar y colorear estas hermosas láminas
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Oremos
"Bendícenos Señor porque somos tus hijos“. Porque con
la resurrección de Jesús venciste la muerte para
siempre.

Porque sellaste una alianza de amor con todo tu
pueblo. Porque nos liberaste de la esclavi tud del
pecado. Porque nos diste la gracia de ser una familia
cristiana.


