
SEMANA SANTA
UN RATO DE ORACIóN PARA QUEDARTE

Queridas familias, queremos acompañarlos y ayudarlos a rezar con sus 
hijos en estos días de quedarse en casa. Para eso, les ofrecemos este 

pequeño momento de oración, inspirado en las misas y celebraciones de 
esta Semana Santa. ¡Que podamos juntos acompañar a Jesús en su 

entrega de amor por todos nosotros! 

ALGUNAS SUGERENCIAS

¡Recen juntos!  Había un antiguo refrán que decía: ¡la familia que reza 
unida permanece unida!

Preparen la oración algunos momentos proponen dibujar, pintar o 
compartir algún gesto (un pan, por ejemplo). También hay momentos con 
opciones para elegir; miren la oración antes para poder prepararla con lo 
que haga falta…

El ambiente ayuda mucho   (¡a grandes y a chicos!): pueden preparar 
un altarcito con una imagen de Jesús, de la Virgen y una vela; ir agregando 
recuerdos o signos que pueden preparar en la semana (un dibujo, un 
cartel, una frase, una carta, intenciones, etc.).

No hablen mucho:   el material que les ofrecemos puede ayudar, pero 
no se aten a nuestra propuesta. Los animamos a que confíen en el Espíritu 
Santo que está en el corazón de ustedes y de los chicos para adaptarlo o 
acompañar lo que vaya surgiendo.

Cuiden el tiempo:  que no sea tan extenso de que se aburran ni tan 
breve que parezca que no tenía importancia. Vayan descubriendo cuál es 
el tiempo más adecuado, es preferible que se queden con ganas de rezar 
más a que se agoten y no quieran volver a hacerlo. 

NIÑOS

semana santa



ESQUEMA
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Les proponemos llevar adelante la oración a través de los pasos 
que se explican a continuación. En las páginas siguientes 
encontrarán un contenido distinto para cada día, recorriendo 
estos mismos momentos.

Les proponemos llevar adelante la oración a través de los pasos 
que se explican a continuación. En las páginas siguientes 
encontrarán un contenido distinto para cada día, recorriendo 
estos mismos momentos.

Empezamos nuestra oración con la Señal de la Cruz.

En este segundo momento, te invitamos a que les cuentes a los 
chicos el pedacito de la vida de Jesús que celebramos este 
Domingo. Les ofrecemos relato de cada Evangelio adaptado 
con lenguaje sencillo para los más pequeños (inspirado en 
RezandoVoy Infantil: https://rezandovoy.org/infantil/), y si los 
chicos son más grandes, pueden leerles los versículos indicados 
de cada Evangelio (van a necesitar una Biblia). 

Escuchamos la Palabra de Diose

Te proponemos en este tercer momento que puedan compartir 
con los chicos algunas preguntas o comentarios sobre lo 
escuchado de la vida de Jesús. ¡Para eso vamos a ofrecerte 
algunas ideas! 

Compartimos c

En este último momento, invitamos a los chicos a rezar, a hablarle 
a Jesús. Van a encontrar también algunas preguntas o 
comentarios para acompañar este momento.

Rezamos r

Al final, van a encontrar alguna actividad extra (hacer un dibujo, 
escribir algo, etc.), por si se quedan con las ganas de seguir 
compartiendo un tiempo más con Jesús.

Para seguir rezando y compartiendo
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Empezamos nuestra oración con la Señal de la Cruz.

LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN (ADAPTACIÓN DE 
MATEO 21, 1-11)

Cuando estaban llegando a Jerusalén, Jesús les dijo a dos 
discípulos que fueran a una aldea cercana, a buscar un burro que 
estaba allí atado. Entonces se subió a un burro y entró así en 
Jerusalén. Era sorprendente, porque cuando llegaba alguien 
poderoso siempre entraba con desfiles impresionantes, con 
muchos caballos y ejércitos. Pero Jesús no. Jesús entró de esa 
manera tan sencilla. Pero poco a poco la gente, que lo conocía por 
las cosas que hacía y decía, lo empezó a aplaudir. Cortaban ramos 
de los árboles, y los ponían como un manto en el suelo para que 
pasase por encima. Y decían con fuerza: «Hossannah al hijo de 
David», que significa que lo reconocían como el que trae la 
salvación. Y seguían: «Bendito el que viene en nombre del Señor». 
Sus amigos estaban contentísimos y decían: «¡Es Jesús, el profeta 
de Galilea!»

Escuchamos la Palabra de Diose

En este momento te invitamos a imaginar con los chicos cómo fue 
el pasaje del evangelio que leímos recién:

Compartimos c

¿Qué te imaginás que pensaron los discípulos cuando Jesús les 
pidió que le trajeran un burro?
¿Por qué pensás que la gente que lo conocía empezó a aplaudir 
a Jesús cuando entraba a Jerusalén? 
¿Qué creés que habrán sentido Jesús y los discípulos en ese 
momento?
Le podemos explicar a los chicos que Jesús iba a Jerusalén a 
celebrar la Pascua de los judíos y que en ese camino muchos lo 
reconocían, le daban gracias por todo el bien que había hecho 
(curado enfermos, resucitado a su amigo Lázaro) y por eso, lo 
querían mucho.
También le podemos explicar a los chicos que Jesús no quería 
entrar como un rey, lleno de oro, en carruaje y con custodia, 
porque su camino es el de la humildad y sencillez, siempre 
cerca de los amigos y sus seres queridos, especialmente de los 
que sufren.
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En este último momento, invitamos a los chicos a rezar, a hablarle 
a Jesús:

Después, los invitamos a rezar todos juntos un Padre Nuestro, un 
Ave María y un Gloria pidiendo y agradeciendo por la vida de estas 
personas.

Rezamos r

¿Quieren contarle cómo se sienten hoy?
Así como la gente que lo recibió a Jesús en ese momento lo 
quería mucho, ustedes, ¿por qué lo quieren a Jesús?
¿A quiénes les gustaría recibir en su casa con la misma alegría 
que lo recibió la gente a Jesús?
Les proponemos a los chicos que dibujen un ramo para que 
ellos puedan recibir a Jesús con cariño y alegría en esta 
Semana Santa que empieza.



DOMINGO DE RAMOS
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Les compartimos esta carta entre una niña y el Papa Francisco. 
Pueden leerla, y si se animan, preparar también ustedes un 
altarcito en su casa y ¡tener su propio lugar de oración durante 
esta Semana Santa!

Querido Papa Francisco: 
Cuál es tu lugar favorito para rezar y por 
qué? 

De Josephine Edad: 8 años 
Reino Unido

Para seguir rezando y compartiendo
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Empezamos nuestra oración con la Señal de la Cruz.

LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS CON SUS DISCÍPULOS 
(ADAPTACIÓN DE JUAN 13, 1-15)

Jesús invitó a sus amigos a cenar. Era una cena muy especial. Más 
de lo que ninguno de ellos se imaginaba. Era la semana más 
importante para los judíos, y ese día siempre era para celebrar una 
cena muy especial, como las que hacemos en los días más 
importantes. Entonces, Jesús les dio instrucciones para preparar 
una fiesta en una casa de Jerusalén. Y ahí se llevó a sus amigos más 
cercanos.
Y cuando iban a empezar a cenar, cuando ya ellos se habían 
sentado y estaban deseando que llegase la comida, Jesús les dio 
una sorpresa. Se levantó, se quitó la capa que llevaba y tomó una 
toalla. Entonces se fue hacia un lugar donde había un banco y un 
recipiente con agua y les hizo una seña para que se fueran 
acercando. Y los iba haciendo sentarse uno por uno en el banco. 

Para el momento de oración les proponemos que recen en familia con dos 
gestos: el lavatorio de los pies y el compartir el pan… ¡Preparen una 
palangana con agua tibia, una pequeña toalla y un pancito!

Escuchamos la Palabra de Diose

Entonces, con mucha calma, les lavaba los pies, que tenían polvo del 
camino, y se los secaba. Ellos lo miraban muy sorprendidos. Porque 
Jesús estaba haciendo con ellos un trabajo que era propio de los 
sirvientes. La verdad es que no sabían cómo reaccionar.
Cuando le tocó a Pedro, dijo que no. Todos lo miraron con los ojos muy 
abiertos. También Jesús lo miró un poco disgustado. Pero Pedro, que 
era muy terco, insistió: «No, y no, y no. Vos sos nuestro jefe. Así que no 
voy a dejar que me laves los pies». Jesús lo miró muy serio y le dijo: «Si 
no te lavo los pies, no podés quedarte a la cena». Pedro quiso insistir, 
pero cuando vio la cara de Jesús que miraba hacia la puerta, se dio 
cuenta de que lo decía en serio. Entonces se sentó en el banco y dejó 
que Jesús le lavara también a él los pies.
Cuando terminaron todos y se sentaron a la mesa, Jesús les explicó por 
qué había hecho eso. «Miren, todos estamos acostumbrados a que los 
jefes, los poderosos, los que más tienen, siempre exijan lo mejor para 
ellos. Pero yo quiero que entiendan que nuestros talentos, nuestro 
poder y nuestras riquezas son para servir. Espero que lo que yo hice 
con ustedes, ustedes lo hagan con los demás». Ahora sí que lo enten-
dían, y Pedro también se alegró de haberse quedado.
Después siguieron cenando. Y fue la mejor cena de todas las que 
habían tenido con él: comieron, se rieron, cantaron y hablaron mucho. 
Jesús los llamó amigos, les habló con cariño y les dijo que los quería 
tanto que hasta daría la vida por ellos. Lo que no sabían es que lo que 
decía se iba a cumplir al día siguiente.
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Primero los invitamos a conversar un poco sobre el relato que 
acabamos de escuchar, y después los vamos a invitar a hacer dos 
gestos (si prefieren, ¡pueden elegir uno solo!).

“Hoy recordamos la Última Cena de Jesús con sus amigos los 
apóstoles. En ella Jesús hizo dos cosas: les lavó los pies dándonos 
un ejemplo de servicio y les compartió su pan, que es el pan de la 
comunión que celebramos en la misa. Jesús se quedó con nosotros 
en ese pan y en ese vino, nos dejó su Cuerpo y su Sangre, por eso 
también hoy celebramos que Jesús nos regaló a los sacerdotes.”

Compartimos 

Ideas para conversar

En este primer momento, le podemos explicar a los chicos que a 
través del lavatorio de pies Jesús nos quiere mostrar que los más 
importante es el servicio y estar atento a lo que el otro puede 
necesitar.
Para poder revivir esto que Jesús hizo con los apóstoles, los 
invitamos a que como familia recreen todos juntos un lavatorio de 
pies. Para eso, les proponemos traer una palangana y una toalla y 
que entre todos los integrantes de la familia se laven los pies.
Además, pueden pensar en qué cosas como familia o grupo 
podrían estar al servicio, ayudar a los que tienen cerca. Luego los 
invitamos a decirlo en voz alta.

Primer gesto “El servicio”

En un segundo momento, le podemos comentar a los chicos que para 
Jesús era importante compartir la mesa con sus amigos, porque ese 
era un momento de diálogo, de encuentro, de fiesta. Y les enseñó que 
en el pan que les compartía estaba su vida compartida, y que podíamos 
hacerlo presente cada vez que repitiéramos esa celebración -como lo 
hacemos en la Misa. 
Por eso, en este segundo momento, aunque no podemos celebrar la 
misa (¡que tal vez veamos en la compu!) podemos compartir el gesto 
todos juntos en familia. Nos vamos a sentar en ronda (donde estamos o 
en la mesa familiar) y, después de dar gracias a Dios por estar juntos y 
por el encuentro, vamos a compartir un pan entre todos como 
haciendo memoria de Jesús que nos comparte su vida en esta Semana 
Santa.

Segundo gesto “La comunión”c
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Los que se animen, tal vez puede ser una buena idea cocinar algo 
con los chicos para compartir en la mesa, recordando la Última 
Cena de Jesús. ¡Puede ser pan, galletitas o cualquier comida!

Para seguir rezando y compartiendo

En este último momento, invitamos a los chicos a rezar, a hablarle 
a Jesús:

Para terminar podemos rezar un Padre Nuestro y nos hacemos la 
Señal de la Cruz.

Rezamos r

¿Qué quieren contarle a Jesús?
¿Qué fue lo que más les gustó?
Vamos a pedirle a Jesús que siempre tengamos en cuenta a 
los que sufren para ayudarlos -servirlos- y para compartir 
nuestra vida -nuestra comida, nuestra ropa, nuestra sonrisa…- 
con ellos.
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Empezamos nuestra oración con la Señal de la Cruz.

LA PASIÓN DE JESÚS (DEL EVANGELIO SE PUEDEN ELEGIR 
ALGUNOS VERSÍCULOS ENTRE JUAN 18, 1-19, 42)

El último día de Jesús fue muy especial. Muy difícil, la verdad. Por la 
noche, después de la cena, se fue a rezar a un huerto de olivos. Se 
sentía un poco asustado, pues sabía que las autoridades estaban 
intentando acabar con él porque no les gustaba lo que decía. Y uno 
de sus amigos Judas, había estado actuando bastante raro, así que 
sospechaba que Judas lo iba a entregar. El resto de sus amigos 
estaban dormidos, de modo que se sentía un poco solo.
Y cuando estaba en el huerto rezando, llegó Judas con los soldados 
del templo y lo llevaron arrestado. Entonces empezó una noche 
muy difícil y muy rara. Lo juzgaron tres veces. Primero Caifás, el jefe 
religioso de los judíos. Lo condenó porque dijo que había 
blasfemado- blasfemar es hablar mal de Dios- Es porque Caifás no 
entendía nada de lo que Jesús decía sobre el amor, y le pasaba lo 
que a todos los hombres necios: que no estaba dispuesto a 
aprender nada nuevo.

En este día pueden elegir hacer el momento de oración como los 
habituales y/o también un Via Crucis para niños que se encuentra a 
continuación. ¡También pueden dejar elegir a los chicos!

Escuchamos la Palabra de Diose

También lo juzgó Herodes, el rey de los judíos (que era hijo del otro 
Herodes que ya conocemos). Pero este era tan tonto que solo le pidió a 
Jesús que hiciera un milagro como si fuera un truco de magia. Jesús no 
quiso, porque no quería usar su poder para eso. Así que lo mandaron 
ante Pilato, el jefe de los romanos. Este sabía que Jesús era inocente, 
pero, aun así, también lo condenó, para no tener problemas con los 
judíos. Y así, la dureza de uno la superficialidad de otro y el egoísmo del 
tercero lo condenaron a muerte.
Entonces lo mandaron, cargando con una cruz y muy golpeado, hacia un 
monte que se llamaba de la calavera, por la forma que tenía. Solo un 
campesino que pasaba por allí o ayudo a cargar con la cruz, y una mujer 
le secó el rostro con un trapo para aliviarlo. Y allí lo clavaron en una cruz. 
Jesús, en esos momentos finales, dijo las últimas palabras de su vida. 
Como si fuera ya una última enseñanza. Sus últimas palabras fueron el 
perdón para los que le hacían daño; de cariño hacia uno de los que 
estaban crucificados junto a él (porque había dos ladrones con él); de 
ternura hacia su madre y su amigo Juan, que estaban al pie de la cruz; de 
necesidad, cuando dijo que tenía sed.
También rezó a Dios, diciéndole que se sentía muy solo; luego le dijo que 
creía que había hecho lo que tenía que hacer. Y al final, con un grito de 
confianza, se puso en manos del Padre. Y murió.
Sus palabras siguen resonando hoy. Cada vez que alguien habla del 
perdón y de cariño. Cada vez que alguien habla con ternura. Cada vez 
que alguien pide ayuda Cada vez que alguien habla a Dios de confianza. 
Cada vez que alguien lo da todo por amor.
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Algunas ideas: 

En este último momento, invitamos a los chicos a rezar, a hablarle 
a Jesús. 

Terminamos rezando juntos alguna oración -Padre Nuestro/Ave 
María/Gloria- para que Dios siga cuidando y curando el mundo, y 
con la Señal de la Cruz.

Rezamos r

¿Quieren contarle a Jesús cómo se sienten? 
¿Hay algo que le quieran decir -pedir, agradecer?
¿Qué le dirías si estuvieras como mamá María y Juan al pie de 
la cruz?

Vamos a repasar la historia…hoy aparecen un montón de 
personajes ¿De quiénes te acordás, que hizo cada uno?
Imaginen juntos la escena: ¿Cómo habrá sido el camino de 
Jesús hasta el monte? ¿Cómo sería el lugar? ¿Qué personas 
que lo querían mucho estaban al pie de la cruz? Imaginate el 
cariño de Jesús diciendo sus últimas palabras.
Pueden explicarle a los chicos que la peor forma de morir en 
esa época, la forma que era reservada a los peores criminales 
era la cruz. Pero Jesús era capaz de todo por amor a nosotros.

Te proponemos en este tercer momento que puedan compartir 
con los chicos algunas preguntas o comentarios sobre lo 
escuchado de la vida de Jesús. 

Compartimos c
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Les ofrecemos un Via Crucis para niños para seguir rezando en 
otro momento del día o para reemplazar la oración anterior.

VIA CRUCIS

Para seguir rezando y compartiendo

La historia de la pasión y muerte de Jesús empieza en el tribunal de 
Poncio Pilato. Jesús era inocente, porque no había hecho nada 
malo como para que quisieran matarlo. Pero el pueblo, motivado 
por las autoridades, lo acusó de querer hacer una revolución 
diciendo que era el Hijo de Dios.

Para cerrar los ojos y pensar… ¿Te parece bien lo que le hicieron a 
Jesús? ¿Por qué? ¿Te puede pasar a veces de echarle la culpa a 
alguien que no hizo nada?

Via crucis significa “camino de la cruz”. Vamos a tomarnos un ratito 
para hacer con Jesús ese camino que lo llevó hasta la cruz por amor 
a nosotros. 
¡Concentrate! ¡No lo dejemos solo!

1° ESTACIÓN – Jesús es condenado a muerte

La costumbre de la época era que los peores delincuentes mueran 
colgados en una cruz. A Jesús lo trataron así. Lo hicieron caminar 

Para cerrar los ojos y pensar… ¿Qué le dirías vos a Jesús, sabiendo 
que es inocente y que carga la cruz con mucho amor por vos? Cada 
uno de la familia puede decirlo en voz alta.

2° ESTACIÓN – Jesús carga con la cruz

¡Qué pesada era esa cruz! ¡Y que difícil caminar por esas calles tan 
angostas, con subidas y bajadas! Jesús, ya cansado y dolorido se cae 
en el camino por primera vez.

Para cerrar los ojos y pensar… ¿Cuáles son las cosas que te cansan, 
te ponen triste, te dejan sin fuerza? Le decimos todos juntos: ¡Dame tu 
fuerza Jesús! 

3° ESTACIÓN – Jesús cae por primera vez

Entre toda la gente que lo seguía en el camino, Jesús logra ver el rostro 
de su madre que no quería dejarlo solo en su momento de mayor 
sufrimiento.

Para cerrar los ojos y pensar…  La mirada de la Virgen fue como un 
abrazo de amor para Jesús. Imaginate cómo habrá sido ese abrazo. Te 
invito, imitando a María que abrazó el dolor de Jesús, a que le des un 
abrazo lleno de amor a la persona que tengas al lado.

4° ESTACION – Jesús encuentra a mamá María triste y 
preocupada

una distancia muy larga con la cruz sobre sus hombros. En el camino la 
gente iba a verlo pasar, algunos lo burlaban y otros lo golpeaban.
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Cuando pasaba por un lugar que se llamaba “Calle de la Amargura”, 
Jesús vio llorar a un grupo de mujeres. Entonces las miró y les dijo: “No 
lloren por mí”.

Para cerrar los ojos y pensar… ¿Qué crees que te dice Jesús a vos 
cuando estás pasando un momento de tristeza?

8° ESTACION – Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén

Como Jesús ya estaba muy dolorido, los soldados tuvieron miedo de 
que no llegue al monte donde lo iban a crucificar. Entonces agarraron a 
un hombre de entre la gente y le pidieron que ayude a Jesús a llevar la 
cruz. El hombre se llamaba Simón y era de Cirene.

Para cerrar los ojos y pensar… ¿Qué personas te ayudan a vos cuando 
estás cansado o triste?

5° ESTACION –Simón de Cirene ayuda a cargar la cruz de Jesús

Una mujer que se llamaba Verónica, sintió compasión al verlo tan 
cansado y dolorido. Con fuerza y valentía se acercó a Jesús y logró 
secar su rostro con una sábana limpia. Cuando se alejó, se dio cuenta 
que el rostro de Jesús quedo grabado en la tela.

Para cerrar los ojos y pensar… ¿Cómo te imaginas que era el rostro de 
Jesús? Si te animás podés dibujarlo en una hoja blanca.

6° ESTACION – Verónica enjuaga el rostro de Jesús

El monte parecía quedar cada vez más lejos. Y Jesús, cansado, cae por 
segunda vez por el peso de la cruz.

Para cerrar los ojos y pensar…  Jesús necesita que le den ánimo. ¿Qué 
cosas lindas le querés decir a Jesús para ayudarlo a levantarse? 

7° ESTACIÓN – Jesús cae por segunda vez

Cualquier piedra, pozo, o dificultad en el camino era un problema 
importante para Jesús, que ya muy herido se cae al piso por tercera 
vez.

Para cerrar los ojos y pensar…  A Jesús no le importa caerse, le 
importa levantarse. ¿Conocés a alguien que esté cansado o triste, 
decaído? Decile los nombres a Jesús para que Él los ayude a 

9° ESTACION – Jesús cae por tercera vez

Finalmente llegó Jesús al monte, ya no iba a tener que cargar más la 
cruz. Entonces los soldados le rompieron la ropa y se la sacaron para 
sortearla entre ellos.

Para cerrar los ojos y pensar…  ¿Sabías que podés ayudar a Jesús a 
vestirse de nuevo? Cuando la ropa te quede chica, podés prepararla 
con cariño y regalársela a muchos chicos pobres que, como Jesús, 
sufren por estar desnudos. Rezá un Padre Nuestro por ellos.

10° ESTACION – Jesús es despojado de sus vestiduras
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Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto con un 
sepulcro nuevo. En ese cementerio, en esa tumba, colocaron a Jesús a 
la espera de la resurrección.

Para cerrar los ojos y pensar… Jesús iba a “abrir” el cielo. ¿Conozco 
alguna persona que esté en el cielo? Tal vez algún abuelo o abuela, o 
los santos. Termino rezándole a Jesús: ¡Gracias por abrirnos el cielo!

14° ESTACION – Jesús es colocado en el sepulcro

Todavía no era el mediodía, cuando los soldados empezaron a clavar a 
Jesús en la cruz, mientras muchos esperaban su muerte.

Para cerrar los ojos y pensar… La cruz de Jesús lo agarra fuerte a 
nuestros dolores. No le importa el dolor, le importa estar agarrado a 
nosotros. Toma una cruz -o hace una cruz con los dedos- dale un beso 
a Jesús que abraza los dolores del mundo.

11° ESTACION – Jesús es clavado en la Cruz

Ya se habían hecho las tres de la tarde cuando Jesús le dijo a Dios sus 
últimas palabras: “Padre, en tus manos pongo mi espíritu”.

Para cerrar los ojos y pensar… Podemos ponernos de rodillas un 
momentito para rezar con Jesús que muere en la Cruz… Repetí con Él: 
“Padre, me pongo en tus manos”. ¿Qué cosas querés poner vos en las 
manos de Dios en este momento de cuarentena?

12° ESTACION – Jesús muere en la Cruz

A la tarde, dos conocidos de Jesús: José de Arimatea y Nicodemo, 
bajaron el cuerpo de la cruz y se lo entregaron a la virgen María.

Para cerrar los ojos y pensar…  Acompañá a la Virgen en su dolor, 
rezándole un Ave María.

13° ESTACION – Jesús es bajado de la Cruz

Así, Jesús, con su cruz, abrazó todo el mal del mundo y lo cambió con 
amor. 
Vamos a terminar haciéndonos la “Señal de la Cruz” para que también 
Jesús hoy cambie en nosotros el mal y el dolor en amor. Tal vez papá o 
mamá pueden también “bendecir”, hacerles la señal de la Cruz en la 
frente, a los chicos, y pedirle a los chicos que los bendigan a ellos.



SÁBADO SANTO
SEMANA SANTA

Empezamos nuestra oración con la Señal de la Cruz.

SÁBADO SANTO (11 DE ABRIL): LA SEPULTURA DE JESÚS 
(ADAPTACIÓN DE JUAN 19, 38-42)

Después de que Jesús murió en la cruz, se acercaron algunos de 
sus seres queridos para sepultar su cuerpo. Uno de ellos, José de 
Arimatea, era amigo de Jesús en secreto porque tenía miedo de lo 
que podían decir de él, pero esta vez se animó y fue a hablar con 
el gobernador Pilato y le pidió el permiso que necesitaban para 
sepultar el cuerpo de Jesús. 
También llegó Nicodemo, otro amigo tímido de Jesús, trayendo un 
montón de perfumes y aceites para rendirle homenaje. 
Ellos, junto con algunos más, tomaron el cuerpo de Jesús, lo 
envolvieron en vendas llenas de perfume y lo colocaron con 
mucho cariño en una tumba que habían preparado especialmente 
para él, cerrándola con una gran piedra.

Escuchamos la Palabra de Diose
Algunas ideas para compartir con los chicos: 

Repasemos la historia: ¿con qué personajes nos encontramos? 
¿Qué es lo que hacen? 
Podemos explicarles lo que significa un “sepulcro”, haciendo 
hincapié en que es un lugar especial para rendirle homenaje a 
un ser querido cuando muere y para guardar respetuosamente 
allí su cuerpo. Nosotros también nos despedimos de nuestros 
seres queridos, y rezamos para que Dios los cuide en el cielo.
¿Qué sienten con la historia de hoy?
Leemos que había algunos seres queridos que fueron a 
despedirse de Jesús. ¿Quién más les parece que estaría? Tal 
vez su mamá María, su discípulo y amigo Juan.
Pueden conversar con los chicos que aunque hoy podemos 
sentirnos un poco tristes por la muerte y sepultura de Jesús, es 
importante acordarnos de lo que Jesús nos enseñó durante 
toda su vida: ¡que Él iba a resucitar! Y nosotros lo sabemos que 
resucitó, lo vamos a celebrar mañana, por eso este es un día de 
esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es la “fuerza” para esperar 
algo bueno que se acerca, aunque estemos en un momento 
difícil. 

Compartimos c
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Les podemos proponer a los chicos que hagan un dibujo de un 
frasco grande de perfume y escriban adentro la palabra
 “ESPERANZA”. Les explicamos que también nosotros podemos 
acompañar este día la sepultura de Jesús, preparados para 
esperarlo resucitado.

Para seguir rezando y compartiendo

En este último momento, invitamos a los chicos a rezar, a hablarle 
a Jesús. 

Terminamos rezando juntos alguna oración -Padre Nuestro/Ave 
María/Gloria- para que Dios siga cuidando y curando el mundo, y 
con la Señal de la Cruz.

Rezamos r

¿Hay algo que le quieran decir a Jesús? 
Como hoy es un día de esperanza, podemos rezar para que 
Dios le contagie nuestra esperanza a todo el mundo. A cada 
intención podemos rezar juntos diciendo: “Te lo pedimos 
Señor”.

Por los que están sufriendo, para que tengan esperanza que 
Dios va a ayudarlos a volver a tener alegría.
Por nuestros seres queridos que murieron y están con Dios, 
para que tengamos la esperanza de volver a encontrarnos 
todos juntos en el cielo.
Porque tengamos esperanza cuando estemos en un mal 
momento.
¿Quieren pedir por algo más?

Por las veces que tuvimos fuerza en momentos difíciles. 
Porque Dios nos enseña que Él es más fuerte que cualquier 
dificultad, incluso más fuerte que la muerte.
¿Quieren dar gracias por algo en especial?

Y podemos también dar gracias, respondemos “Te damos 
gracias Señor”.
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Empezamos nuestra oración con la Señal de la Cruz.

DOMINGO DE PASCUA: LA LA SEPULTURA DE JESÚS 
(ADAPTACIÓN DE JUAN 19, 38-42)

María Magdalena estaba muy triste porque Jesús había muerto. 
Fue por la mañana a visitar su tumba, como hace la gente cuando 
va a llevar flores. A Jesús lo habían enterrado en una cueva, con 
una gran piedra tapando la entrada. Pero cuando María llegó, se 
encontró con que la piedra estaba movida, y se dio cuenta de que 
adentro no estaba el cuerpo. Se asustó mucho y salió corriendo 
para ir a donde estaban Pedro y Juan, los otros amigos de Jesús. Y 
les contó lo que pensaba: «Ey, que alguien robó el cuerpo de 
Jesús».
Ellos se levantaron a toda prisa y fueron corriendo. Juan iba más 
rápido. Pedro iba más lento y casi perdía la respiración. Al llegar, 

Y como hoy estamos muy contentos porque Jesús resucitó, 
podemos animarnos a cantar una canción: “Esta es la luz de 
Cristo”, “Dios está aquí”, el “Aleluya”, “Jesús está pasando por 
aquí” o la que ustedes sepan!

Escuchamos la Palabra de Diose

¡Algunas ideas para compartir con los chicos lo escuchado de la 
Resurrección de Jesús!

Vamos a repasar la historia… ¿Cómo era la tumba de Jesús? 
¿Quién fue la primera que fue a la tumba de Jesús? ¿Qué 
encontró allí?
Imaginen juntos la escena: ¿Qué habrán pensado Juan y Pedro 
cuando escucharon a María Magdalena? ¿Les habrá sido fácil 
entender que Jesús había resucitado?
¿Qué significa que Jesús Resucitó? ¿Quién es más fuerte, la 
muerte o Jesús, el dolor del viernes o la alegría de hoy? Les 
podemos explicar que la Resurrección muestra que la vida de 
Jesús es más fuerte y vence toda muerte, dolor, preocupación 
y tristeza.

Compartimos c

¡¡RESUCITÓ!! fue Pedro el primero que entró en la cueva. Ahí vio que las telas 
con las que habían envuelto a Jesús estaban en el suelo, y el 
sudario –que es un paño con el que le habían cubierto la cabeza– 
estaba doblado sobre una piedra. Juan y Pedro se miraron, con los 
ojos brillantes de alegría, porque se habían dado cuenta de que 
nadie había robado el cuerpo de Jesús.
Por fin terminaban de entender que Él tenía que resucitar de entre 
los muertos. Y, al descubrir que estaba vivo, después de esos días 
de lágrimas y tristeza, se empezaron a reír como niños.



DOMINGO DE PASCUA
SEMANA SANTA

¡Todos los que confiaban en Dios estaban contentos! ¿Habrán 
hecho una fiesta la mamá de Jesús y los apóstoles para 
celebrar que Jesús resucitó? ¡Dibujá la fiesta como te la 
imaginás!
Hoy puede ser muy lindo e importante que también la comida 
en casa sea una fiesta. ¡Preparen algo rico, o algo para decorar 
la mesa para recordar que estamos contentos porque Jesús 
resucitó!

¿Qué fue lo que más les gustó de estos momentos de oración 
en Semana Santa?
¿Qué cosas aprendieron?

Para seguir rezando y compartiendo

PARA TERMINAR

En este último momento, invitamos a los chicos a rezar, a hablarle 
a Jesús. 

Rezamos r

Vamos a empezar rezando con nuestra sonrisa. ¡Vamos a 
regalarle a Jesús una sonrisa muy grande porque Él está vivo, 
porque Él resucitó!
¿Hay algo que le quieran decir -pedir, agradecer? Podemos 
pedir por los que hoy sufren la enfermedad del corona virus, y 
por los que trabajan para curarla, para que Jesús resucitado 
les de su fuerza, más poderosa que cualquier tristeza.
Cierren los ojos, imaginen que encuentran a Jesús resucitado, 
¿qué le dirían?

Terminamos rezando juntos el “Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo…” porque hoy resucitó y la “gloria” es un canto de alegría y 
alabanza. Y cerramos con la Señal de la Cruz.

Alguno de los días que siguen tal vez puedan volverse a juntar para 
rezar y conversar con los chicos:

Y ojalá sigan la costumbre de rezar juntos, porque ¡la familia que 
reza unida permanece unida! 



SEMANA SANTA

Podés compartir con nosotros comentarios, 
sugerencias o fotos en la siguiente dirección
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