
Nombre : ______________________



2

Las Hijas de María Auxiliadora de la Provincia México Sur “Nuestra Señora de Guadalupe” en 
sintonía con el camino de la Iglesia que se dispone a vivir el Sínodo: “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”, ven en la opción del Papa Francisco, una oportunidad bellísima 
para volver la mirada al mundo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes para encontrarnos 
con ellos, para acompañarles en su camino de búsqueda de felicidad, de plenitud y realización.

Adhiriéndonos a esta iniciativa suscitada por el Espíritu, el material de la Pascua 2018 que 
ahora presento a ustedes con gusto, con el lema: “¡Cristo vive! Síguelo y quédate con Él”, es 
la aportación concreta de reflexión para la pascua de este año.

Sabiéndonos corresponsables de la tarea evangelizadora en la Iglesia, desde el carisma 
recibido en favor de los jóvenes, ponemos en sus manos, queridos evangelizadores, este 
material, conscientes de que es un medio precioso para acompañar al encuentro con Cristo. 
Él nos quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre 
todo con una vida que se ha transfigurado en su presencia.

El itinerario de encuentro con Cristo, que se propone en este material, mediante los verbos: 
CONOCER, SEGUIR, PERMANECER, son elementos vitales que han transformado la vida de 
tantos hombres y mujeres en la historia; por los testimonios bíblicos y por nuestra propia 
experiencia sabemos que efectivamente, quien conoce a Jesucristo, desea seguirle y cautivado 
por su persona también se compromete en permanecer con Él.

Que nuestra vida de comunión en Él, sea el anuncio explícito para proclamar en esta pascua 
que hemos encontrado al Mesías, que hemos sido cautivados (as) por su mensaje y su persona 
y que nos hemos comprometido con su causa.

Que podamos suscitar en cuantos participen en la pascua este año, el interrogante existencial… 
¿Qué quieres Señor de mí?… y sepamos, junto con ellos responder con disponibilidad concreta 
para permanecer con Él. 

S. Ma. Guadalupe Torres Montiel
Provincial

presentación
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Haciendo nuestra la inquietud de los obispos de México, sentimos la urgente necesidad de 
responder a la necesidad de los niños por la importancia que ellos tienen en nuestro país y en 
nuestra Iglesia y nos descubrimos responsables de acompañarlos y orientarlos con el anuncio 
del evangelio de Jesucristo, queremos prestarles atención, a fin de que sean eficazmente 
evangelizados e igualmente eficaces evangelizadores.

Queremos reavivar el ENCANTAMIENTO producido por el llamado de Dios, que invitó 
a quién Él quiso y los llamó por su nombre, estamos convencidos de que los niños son 
motivo de esperanza y de que en su corazón anidan deseos de abrir nuevos caminos para la 
transformación de nuestra sociedad, sabemos que esto solo es posible si se atreven a seguir 
al Señor, que es el “Camino la Verdad y la Vida”.1

El Papa Francisco nos dice que el amor es el único “documento” válido para ser reconocidos 
como seguidores de Jesús. Si este documento caduca y no se renueva continuamente, dejamos 
de ser testigos del Maestro. El Papa pregunta:2  ¿Quieren acoger la invitación de Jesús para ser 
sus discípulos? ¿Quieren ser sus amigos fieles? ¿Quieren convertirse en sus testigos (EDAH)? El 
amigo verdadero de Jesús se distingue principalmente por el amor concreto que resplandece 
en su vida. ¿Quieren vivir este amor que Él les entrega? Entonces, frecuentemos su escuela, 
que es una escuela de vida para aprender a amar. Para motivar a los niños a contestar estas 
preguntas en su vida acogemos con gozo y esperanza el lema que el Grupo Pascua Nacional 
ha lanzado para este año 2018:

¡ CRISTO VIVE!   “Síguelo y quédate con Él”

Amar es bello, es el camino para ser felices, y todo niño quiere ser feliz. Pero no es fácil, es 
desafiante, supone esfuerzo. Queremos invitar a nuestros niños a “dejarse mirar por Jesús”, a 
preguntarle: “¿Dónde vives?” así él les dirá nuevamente “vengan y lo verán”.

Queremos ayudar a que el niño constate que si él decepciona a Jesús y se aleja de Él, Jesús 
sigue amándolo y permanece siempre con él, creyendo en él más de lo que él cree en sí 
mismo. “Jesús el Señor está siempre junto a ti y está contento de estar contigo”. Como hizo 
con sus discípulos jóvenes, te mira a los ojos y te llama para seguirlo, para «permanecer con 
Él» junto a Él, sin miedo. Jesús te espera pacientemente, espera una respuesta, espera tu “sí”.

Pero sólo con decisiones valientes y fuertes se realizan los sueños más grandes, esos por los 

indicaciones  
generales 

1 CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, “Los jóvenes destinatarios y protagonistas prioritarios de la 
nueva evangelización”, México 2017.
2 PAPA FRANCISCO, “Homilía Papa Francisco Santa Misa Jubileo de los Adolescentes”.
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que vale la pena dar la vida. No se contenten con la mediocridad. Su felicidad no tiene precio y 
no se negocia; no es un “app” que se descarga en el teléfono móvil: ni siquiera la versión más 
reciente podrá ayudaros a ser libres y grandes en el amor.

Porque el amor es el don libre de quien tiene el corazón abierto; es una responsabilidad bella 
que dura toda la vida; es el compromiso cotidiano de quien sabe realizar grandes sueños. El 
amor se alimenta de confianza, de respeto y de perdón. El amor no surge porque hablemos de 
él, sino cuando se vive; no es una poesía bonita para aprender de memoria, sino una opción 
de vida que se ha de poner en práctica.

La cita bíblica (Jn 1,35-39) que nos acompañará durante esta pascua nos hace asistir a la 
formación del primer núcleo de discípulos, de aquellos que se atrevieron a preguntar: ¿Dónde 
habitas Maestro?, de aquellos que fueron a ver, que se quedaron con Él y que lo anunciaron 
con gran alegría: Hemos encontrado al Mesías y de allí se desarrollará, la entera comunidad 
cristiana.

El objetivo: Propiciar en los niños un encuentro con Cristo Vivo, que los invita a ir con Él 
para que “viendo”, opten por “permanecer” con Él y se dispongan a darle una respuesta, 
convirtiéndose en “testigos” allí en el ambiente donde viven. 

(Juan 1, 35-39)
Para la profundización del texto bíblico lo dividiremos en tres partes:

1ª PARTE: “CONOCER” A JESUS.

El evangelio no da nombres de los dos discípulos                lo importante es que van a seguir 
a Jesús.

Personajes que sin dejar de ser históricos, son también               símbolo.

 
                       

Pone su mirada en Jesús, que pasa, y a la mirada le 
sigue el testimonio.

Para ser testigo  - es preciso primero “haber visto”.  

Juan 
Bautista  

“Y el testimonio 
fue escuchado”

Del “oír” nace el deseo, y los discípulos 
“siguieron a Jesús”
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2ª PARTE: SEGUIR A JESUS.

3ª PARTE: “PERMANECER” con Jesús para convertirse en 
testigo.

Los discípulos reconocieron en Jesús a alguien a quien podían seguir, en quien podían confiar, se 
dirigen a Él llamándolo Rabbí – título dado únicamente a un Maestro reconocido.

El evangelista sintetiza el resultado de la entrevista como resonancia de un eco lento, los mismos 
verbos 39b. 

PARA LA PROFUNDIZACION DE 

TEXTO BIBLICO CON LOS NINOS

Proponemos la profundización del texto bíblico con los niños por medio de un juego llamado 
“EDAH” que en hebreo significa “TESTIGO”. Este juego está construido por tres niveles; cada 

Este “Seguir” a Jesús es consecuencia natural del testimonio del Bautista.
El verbo “seguir” – incluye la idea de:

	 Seguir sus huellas
	 Ir tras Él
	 Aceptarlo
	 Escuchar su voz - obedecerlo
	 Servirle

Jesús, volviéndose, fija la vista en los dos discípulos que lo 
siguen y les dice ¿Qué buscan?

“Buscar”, “morar” “venir” y “ver” son verbos de la 
“experiencia” y del “testimonio”

“Buscar” – encierra el afán por encontrar algo o a alguien de 
cuyo hallazgo se seguirá una satisfacción plena o el éxito. (Jn 

4,23; 5,30; 7,34.36; 8,50; 13,33; 18,4.7.8; 20,15)

“Morar” – No sólo dice “habitar y “vivir” sino sobre todo del 
“permanecer” en unión íntima, estrecha”; -por ejemplo, el que 
come mi carne y bebe mi Sangre, en mí mora y yo en él. (6,56)

“Venir y ver” – En el sentido profundo, incluye la idea de “Creer, 
aceptar, mirar espiritualmente, descubrir quién es Jesús y darse 

a él” (1,34.46-51; 3,11.32; 5,37.40; 6,35.37.44.45.65; 20,8)

…Fueron, y vieron dónde moraba, y permanecieron con Él…
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uno de ellos exige un grado superior de habilidad por parte del niño, pero sobretodo requiere 
mayor concentración, reflexión y profundización.

Primer nivel: “conocer” es el nivel básico “color naranja” y propone un acercamiento a la persona 
de Jesús conociéndolo a través de los sentidos, los temas de este nivel son:

1.- El testimonio de Juan. (Lunes)
2.- Los discípulos quieren saber quién es Jesús. (Marte)

Segundo nivel: “seguir” es el nivel intermedio “color rojo” propone un acercamiento a la propuesta 
de Jesús a través de sentimientos y emociones, los temas de este nivel son:

3.- Mirándolos les preguntó ¿Que buscan? (Miércoles)
4.- Maestro ¿dónde vives? (Jueves)

Tercer nivel: “Permanecer” este es el nivel más profundo “Color dorado” en este nivel se supera 
el conocimiento de Jesús por medio de los sentidos, sentimientos y emociones y nos lleva a hacer 
una opción: “dejar todo para permanecer con Cristo” y “convertirme en su testigo” los temas son:

5.- ¡Ven y lo verás! Te he amado hasta el extremo (Viernes)
6.- Hemos encontrado al Mesías. (Sábado) 

En el primer nivel los niños obtendrán puntos según el esfuerzo que realicen en la participación 
de las diferentes actividades, estos puntos los podrán canjear por herramientas que agudicen sus 
sentidos, en el segundo nivel obtendrán puntos según su participación y reflexión y los podrán 
cajear por “emoticones” que ponen de manifiesto sus sentimientos y emociones y en tercer nivel 
tendrán el gran reto de tomar la decisión de entregar todo lo que hasta el momento han obtenido 
para que puedan recibir la TAO y convertirse en unos verdaderos “EDAH”.

Deseamos que este material pueda colaborar en su tarea de evangelización y crecimiento en la fe 
de los niños.

Les informamos que hemos colocado en los anexos los materiales que consideramos necesarios 
para su impresión y el resto de materiales (cantos, videos, gráficos) en la carpeta digital de anexos 
para favorecer su uso y descarga.

Agradecemos su retroalimentación en el correo: catequesismme@gmail.com y en el blog: 
corazonoratoriano.wordpress.com

Equipo de redacción:

Sor Alejandra Garrido Maya
Sor Ana Laura Carranco López

Sor Elvia Castillo Juárez
Sor Luz Aurora García Juárez

Sor María del Carmen Juárez Roldán
Profa. Ma. Concepción Carranco López
Imágenes: Lía Abigail Carranco García

Diseño: María de la Luz Prieto



7

  Pág.

1. Presentación ...................................................................................  2

2. Indicaciones Generales  ..............................................................  3

3. Metodología  ...................................................................................  8

4. Lunes: El testimonio de Juan  ....................................................  13

5. Martes: Los discípulos quieren saber quién es Jesús  ......  16

6. Miércoles: Mirándolos les preguntó ¿Qué buscan?  .........  19

7. Jueves: Maestro ¿Dónde vives?  ...............................................  22

8. Adoración al Santísimo  ..............................................................  24

9. Viernes: ¡Ven y lo verás! Te he amado hasta el extremo  .  27

10. Viacrucis  ...........................................................................................  30

11. Sábado: Hemos encontrado al Mesías  ..................................  34

12. Anexos  ..............................................................................................  38

índice



8

Una condición necesaria para lograr el objetivo de la 
pascua es realizarla con la metodología adecuada.

Entendemos por metodología los pasos que se siguen para 
alcanzar una meta u objetivo.

La metodología que proponemos en estos temas se 
fundamenta en la pedagogía divina.

I. La Pedagogía 
Divina

La catequesis, en cuanto comunicación de la Revelación 
divina, se inspira radicalmente en la pedagogía de Dios 
tal como se realiza en Cristo y en la Iglesia, toma de 
ella sus líneas constitutivas y, bajo la guía del Espíritu 
Santo, desarrolla una sabia síntesis de esa pedagogía, 
favoreciendo así una verdadera experiencia de fe y un 
encuentro filial con Dios. De este modo la catequesis:

−	 Es una pedagogía que se inserta y sirve al “diálogo 
de la salvación” entre Dios y la persona, poniendo 
de relieve el destino universal de esa salvación; en 
lo que concierne a Dios, subraya la iniciativa divina, 
la motivación amorosa, la gratuidad, el respeto de la 
libertad; en lo que se refiere a la persona, pone en 
evidencia la dignidad del don recibido y la exigencia de 
crecer constantemente en El.1

−	 Acepta el principio del carácter progresivo de la 
Revelación, de la transcendencia y carácter misterioso 
de la Palabra de Dios, así como su adaptación a las 
diversas personas y culturas.

−	 Reconoce la centralidad de Jesucristo, Palabra de Dios 
hecha carne, que determina a la catequesis como 
“pedagogía de la encarnación”, por la que el Evangelio 
se ha de proponer siempre para la vida y en la vida de 
las personas;

1 Cfr. Pablo VI, Carta enc. Ecclesiam suam (6 agosto 1964), III: 
AAS 56 (1964), pp. 637-659.

−	 Reconoce el valor de la experiencia comunitaria de la 
fe, como propia del Pueblo de Dios, de la Iglesia.

−	 Se enraíza en la relación interpersonal y hace suyo el 
proceso del diálogo. 

−	 Se hace pedagogía de signos, en la que se entrecruzan 
hechos y palabras, enseñanza y experiencia.2

−	 Encuentra tanto su fuerza de verdad como su 
compromiso permanente de dar testimonio en el 
inagotable amor divino, que es el Espíritu Santo, ya que 
ese amor de Dios es la razón última de su revelación.3 
(cf DGC 497).

La catequesis se configura de este modo como proceso, 
o itinerario, o camino del seguimiento del Cristo del 
Evangelio en el Espíritu hacia el Padre, emprendido con 
vistas a alcanzar la madurez en la fe “según la medida del 
don de Cristo” (Ef 4,4) y las posibilidades y necesidades 
de cada uno.

Pedagogía Divina, por tanto, es el modo de comportarse de 
Dios con su pueblo, el modo como Dios fue educando a su 
pueblo, hasta hacer de él, el pueblo de su propiedad.

Para comprender la pedagogía divina vamos a leer con 
atención el texto Exodo 19, 1-8.

Iniciemos por ubicar el contexto de esta narración. 
El pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto. 
Dios envía a Moisés para liberar al pueblo de un modo 
extraordinario: primero manifiesta su poder y voluntad 
a través de las diez plagas (cf Ex 7,14-11,10) y después 
interviene milagrosamente para que el pueblo pueda pasar 
caminando el mar Rojo y para que los egipcios quedaran 
sepultados en el fondo de las aguas (cf Ex 14, 5-31).

Dios conduce al pueblo por el desierto y continúa 
manifestando su poder a través de una serie de 

2 Cfr. DV 2.
3 Cfr. RMi 15 CEC 24-25; DCG (1971) 10.

la metodología 
a seguir
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intervenciones: convierte en agua dulce las aguas amargas 
(cf Ex 15, 22-27); envía el Maná y una parvada de codornices 
para alimentar a su pueblo (cf Ex 16, 1-35); hacer brotar 
agua de la roca (cf Ex 17,1-7); los ayuda a ganar batallas (cf 
Ex 17, 8-16), etc.

Después de que el pueblo pudo experimentar el poder 
de Dios a través de todos estos acontecimientos, Dios le 
propone una Alianza.

Una alianza es un pacto, un acuerdo que se hace entre dos 
o más personas, en la cual cada uno de los contrayentes 
(o participantes) adquiere derechos y se compromete a 
ciertas obligaciones.

Como podemos ver, Dios no improvisó el momento en 
el cual hizo la propuesta de alianza al pueblo. Primero se 
dio a conocer con su pueblo, intervino en su historia, se 
manifestó de muchas maneras. Dios preparó al pueblo 
antes de hacer la Alianza.

¿Ustedes creen que si Dios no hubiera intervenido antes 
en la historia de Israel, si se hubiera mantenido un Dios 
silencioso y ausente, el pueblo hubiera hecho alianza con 
Él?

Seguramente no, si el pueblo aceptó y se comprometió fue 
porque había hecho experiencia de Dios.

II. La Metodología 
de los Temas

Lo que sucedió en este texto bíblico es lo mismo que 
sucederá en la proclamación del mensaje que haremos a 
los niños en pascua.

Nosotros somos Moisés, los niños son el pueblo. Dios nos 
ha llamado, para que a través de nuestro medio, Él pueda 
hacer una propuesta de salvación a estos niños.

Nuestra misión por tanto es llevar una propuesta de parte 
de Dios y suscitar una respuesta en los niños.

Siguiendo la pedagogía de Dios, es decir, el modo como 
Dios se comportó con el pueblo de Israel podemos decir 
que en cualquier anuncio evangelizador tiene que haber 
cuatro momentos fundamentales que son:

−	 Una Experiencia (Dios hizo experimentar al pueblo su 
poder).

−	 La profundización de la experiencia (“Ya vieron….”).

−	 La Propuesta de parte de Dios (“Si ustedes cumplen  
serán para mí “).

−	 La Respuesta de la persona (“Haremos todo…”).

Cada tema se convierte de este modo en un acontecimiento 
de gracia, realizado por el encuentro de la Palabra de Dios 
con la vida del niño. Cada sesión es un momento salvífico, 
que entra, también, dentro de esta dinámica: Dios que 
hace su propuesta de salvación y la persona que responde.

En los temas de la pascua estos momentos vienen 
indicados como:

- Vivamos la experiencia
- Profundicemos la experiencia.
- Escuchemos la propuesta que hoy Jesús nos hace.
- El cuarto momento…

a.  Le decimos nuestra respuesta a Jesús.
b.  Creemos y oramos la propuesta de Jesús.

Profundicemos ahora la función de cada uno de estos 
momentos.

1. VIVAMOS LA 
EXPERIENCIA

El Directorio General para la catequesis nos dice que la 
experiencia «hace que nazcan en la persona intereses, 
interrogantes, esperanzas e inquietudes, reflexiones y 
juicios, que confluyen en un cierto deseo de transformar 
la existencia».

Por tanto la experiencia es un hecho de vida que permite al 
niño identificarse con una determinada situación.

Si en la catequesis logramos que el niño se sienta 
interesado por lo que está descubriendo, si logramos que 
se identifique con la situación que estamos presentando y 
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logra darse cuenta de que están necesitados de ese algo y 
de que pueden encontrar la respuesta a su necesidad en la 
propuesta de Jesús, ellos dirán: “Quiero estar con Él”.

La experiencia por tanto es el punto de partida de una 
conversión.

Algunas de las experiencias que proponemos para esta 
pascua pueden realizarse en pequeños grupos, otras en la 
asamblea general con la participación de todos los grupos.

Las dinámicas pueden ser sustituidas por otras más 
sencillas, pero nunca eliminar este momento, de lo contrario 
corremos el riesgo de que el niño nos cierre la puerta y nos 
diga: “Yo no necesito lo que me estás ofreciendo”.

2. 
PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

Una vez que el niño ha vivido la experiencia intensamente, 
se le guía a través de una serie de preguntas sobre 
la dinámica para que la profundice y pueda sentirse 
identificado con la situación que se propondrá en el tema.

Este momento puede parecer poco importante, sin 
embargo si lo eliminamos equivale a no haber hecho la 
experiencia.

Recordemos que Dios no se conformó con haber hecho 
vivir experiencias al pueblo de Israel, sino que lo invitó a 
reflexionar, a profundizar, a tomar conciencia de lo que 
había vivido.

Los temas contienen una guía de preguntas que el 
catequista puede hacer, pero en realidad esas preguntas 
variarán de acuerdo a la situación que se dió en el juego.

Para poder profundizar la experiencia correctamente 
es necesario que el catequista o animador observe con 
atención cómo se desarrolla la dinámica, qué hace cada 
uno de los participantes, qué dicen, cómo reaccionan, qué 
sucede; para usar todos estos elementos en la reflexión 
y conducir a los niños a la acogida del contenido del tema.

La experiencia no se debe abandonar después de haber 
logrado la reacción del niño frente a ella, sino que debe 
mantenerse abierta durante todo el desarrollo del tema.

La experiencia tiene que ser como un hilo conductor que 
se va retomando en cada momento del tema, incluso hasta 
el momento final de la oración. 

Cuando el niño logra identificarse con la situación, 
entonces está preparado para escuchar la propuesta que 
Dios le hace.

3. ESCUCHAMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

El catequista debe tener, en primer lugar, la convicción de 
que es otro Moisés y que ha sido elegido por Dios para 
llevar un mensaje a los niños. Por tanto el mensaje que 
comunica no es propio “sino del que lo ha enviado” (cf Jn 
7,16).

Esta certeza debe estar presente en el corazón y en la boca 
del catequista, de modo que su anuncio vaya siempre 
acompañado de la expresión: “Hoy tengo un mensaje para 
ti de parte de Dios”, u “Hoy Dios te quiere dar un mensaje”.

Una segunda convicción que no debe olvidar el catequista 
es que su mensaje es una propuesta, por lo tanto, nunca 
debe ser proclamada como una imposición o un deber sino 
como una posibilidad “si tú quieres“, “si tú aceptas”, “si tú 
decides“.

En tercer lugar el catequista debe tener bien claro que la 
propuesta que va a ofrecer a los niños de parte de Dios, 
no es una propuesta más entre todas las que ofrece el 
mundo, sino que es una propuesta de salvación.

El mensaje que nosotros comunicamos no tiene ningún 
sentido si no es presentado como la propuesta de salvación 
que Dios te hace. 

¿Y qué es la salvación? La salvación es el proyecto que Dios 
tiene pensado para ti y ese proyecto es la felicidad.
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Por lo tanto en la propuesta de Dios no hay otra cosa que 
el camino para que cada uno de nosotros encontremos la 
verdadera felicidad.

En conclusión, el catequista o animador debe tener bien 
claro en cada tema y en cada momento que el mensaje 
que trae de parte de Dios a los niños es una propuesta de 
felicidad.

Al respecto el Papa Francisco nos dice en la Evangelii 
Gaudium:

Hoy necesitamos anunciar el mensaje de Cristo «no como 
quien impone una nueva obligación, sino como quien 
comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un 
banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo 
sino “por atracción”» (EG 14).

4. LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Toda propuesta exige una respuesta. Dios espera una 
respuesta a la propuesta de felicidad que nos hace.

El momento culmen de cada encuentro es ese momento 
en que el adolescente decide qué respuesta dará a la 
propuesta de salvación.

Concluir nuestro tema sin haber intentado siquiera suscitar 
una respuesta es haber realizado una misión incompleta. 

La respuesta puede ser positiva o negativa. Es necesario 
abrirnos a la posibilidad del rechazo de la propuesta. Si 
el adolescente dice: “no acepto la propuesta de Jesús”, 
hemos cumplido igualmente nuestra misión.

5. CREEMOS 
Y ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Esta respuesta será motivada por el catequista o animador 
al final del tema y se invitará al niño a expresarla 
concretamente en los momentos de oración, que 
llamamos “Creemos y oramos la propuesta de Jesús”.

Por lo tanto estos momentos deben de ser muy bien 
preparados y motivados de modo que se realice en ellos 
un verdadero diálogo entre Dios y el adolescente.

Quién conduce los momentos de oración no debe olvidar 
que debe llevar al niño a ponerse en comunicación con Dios 
para darle una respuesta. Si se considera que los que dan 
los temas,  no son capaces de llevar al niño a un encuentro 
con Dios, se sugiere que los momentos de oración se hagan 
en Asamblea General y los dirija un catequista o animador 
con mucha experiencia y espiritualidad, para garantizar 
el encuentro con Dios.

El directorio general para la catequesis nos dice que la «La 
Iglesia transmite la fe de forma activa» en el sentido que 
la siembra en el corazón de los catequizados y los lleva 
a reflexionarla, experimentarla, para dar una respuesta 
personal (Cf DGC 78).

El catequista transmite al catequizando la fe que recibió 
de la comunidad cristiana y lo debe conducir a hacer una 
confesión de fe consciente.

En el momento de Creo en la propuesta de Jesús, ayudamos 
a los niños a identificar la idea principal del tema de cada 
día y los invitamos a decir públicamente que la aceptan 
como verdadera, realizando así una profesión de fe.

¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!
Como podemos ver, cada uno de los momentos del tema 
tiene una función específica y por lo tanto no pueden 
ser eliminados bajo ninguna circunstancia. Pueden ser 
modificados, simplificados, pero nunca eliminados.

III. La preparación 
del catequista

Retomando el texto de Éxodo 19, podemos decir que el 
papel de Moisés fue comunicar al pueblo el mensaje que 
Dios le había dado. Para poder realizar esto, Moisés realizó 
dos actos de comunicación:

Primero se pone en comunicación con Dios.

Segundo comunica al pueblo lo que Dios le dice.
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En la Pascua se repite esta misma dinámica: el catequista 
o animador, después de haber estado en comunicación 
con Dios, comunica al destinatario el mensaje que Dios 
le envía. 

En cada tema de esta propuesta se deben dar por tanto 
tres actos comunicativos:

El catequista con Dios.

El catequista con el niño. 

El niño con Dios.

La comunicación del catequista con el niño será durante el 
tema; la comunicación del niño con Dios, se realizará en los 
momentos de oración de cada tema  y ¿el primer tipo de 
comunicación cuándo se va a realizar?

Jesucristo no es un contenido que se estudia, sino una 
experiencia que se vive. Por lo tanto cada tema debe estar 
acompañado y preparado por fuertes experiencias de 
encuentro con Dios. 

Se recomienda que el catequista o animador se prepare 
con tiempo a través de la oración personal y comunitaria, 
de la frecuencia del sacramento de la reconciliación y de la 
Eucaristía y de la lectura de la Palabra de Dios, además del 
estudio de los temas.

Si tú, catequista o animador no te pones en comunicación 
con Dios, ¿qué propuesta le vas a hacer a los niños? ¿Puede 
tener alguna fuerza tu anuncio si estás dando un mensaje 
que no has escuchado o recibido?

El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos dice:

El catequista «debe ser el primero en tener una gran 
familiaridad personal con la Palabra de Dios: [no basta 
estudiarla] es necesario acercarse a la Palabra con un 
corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus 
pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una 
mentalidad nueva. [ ] Si está vivo este deseo de escuchar 
primero nosotros la Palabra que tenemos que predicar, 
ésta se transmitirá de una manera u otra al Pueblo fiel de 
Dios: «de la abundancia del corazón habla la boca» (Mt 
12,34). (EG 149).

«Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a 
dejarse conmover por la Palabra y a hacerla carne en su 
existencia concreta» (EG 150).

Tal vez muchas veces constataremos que no vivimos 
plenamente el evangelio de Cristo y que no damos el 
testimonio que quisiéramos dar. Al respecto el Papa nos 
dice: 

«Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, 
la misión es un estímulo constante para no quedarse en la 
mediocridad y para seguir creciendo» (EG 121).

El Papa nos invita a ser los primeros en vivir lo que 
proponemos a los niños en los temas.

«No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que 
estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo 
profundo de crecer en el camino del Evangelio, y no 
bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador 
tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo 
ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. 
[  Si el catequista o animador ] no se detiene a escuchar esa 
Palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia 
vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no 
dedica un tiempo para orar con esa Palabra, entonces sí 
será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío». 
(EG 151).
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entregarles la letra E.  Hay que procurar que todos los 
niños la realicen juntos.

2. Se irán con paso de pato y siguiendo las indicaciones 
del camino. En la siguiente prueba todos los niños de 
la pandilla harán un círculo tomados de las manos y se 
les dará dos aros los cuales, tendrán que pasar hasta el 
lado contrario de donde salieron, no podrán soltarse 
de las manos para pasarlos, al concluir la actividad 
entregarles la letra D.  Y se irán siguiendo el camino 
con paso de elefante.

3. En la siguiente prueba se dividirá la pandilla en dos 
equipos y se jugará a la cuerda, poniendo una pañoleta 
que marque el centro y tirarán con fuerza para lograr 
quedarse con toda la cuerda. En el momento en que 
gane uno de los dos equipos hacer entrega de la letra 
A y seguir el camino con paso de ranas.

4. En la siguiente prueba dividir a la pandilla en dos 
equipos y jugar carreritas de costales por parejas. Al 
ganar uno de los dos equipos entregarles la  letra H

Al llegar al final del camino por pandillas leerán las 
características del EDAH y armarán la palabra gritando 
fuerte al finalizar: TESTIGO es EDAH

Comentará el animador a la pandilla:

∗	 El EDAH es una persona a la que podemos VER y seguir, 
es una guía, un ejemplo. Con su forma de vivir nos 
invita a actuar como él, nos invita a seguir sus pasos, 
porque él ya tiene experiencia, y nos puede señalar el 
camino. Es una persona feliz con lo que vive y no un 
simple ídolo del momento, como lo son los artistas, 
de los que vemos en la tele o en el cine, sino que los 
EDAH-TESTIGOS siguen a una persona y hacen todo lo 
posible por imitarlo con todas las ganas. Y su ejemplo 
nos invita a actuar cómo él lo hace y en esto nuestros 
sentidos son muy importantes, son las antenas que 
nos ayudarán a captar y entender lo que el EDAH hace.

∗	 Subrayar que éstos son los “Testigos”, los que con su 
vida y su ejemplo invitan a otros a seguir sus pasos, 
porque son felices de realizar lo que hacen, porque se 
realizan como personas y entonces, no es que busquen 
fans, o que quieran tener miles de amigos y seguidores 
que les reditúen ganancias, sino que quieren compartir 
con otros la alegría que ellos experimentan y sobre 
todo su vocación.

Lunes
TESTIMONIO DE 
JUAN BAUTISTA

Objetivo:  Que el niño identifique que el seguimiento de 
Cristo, comienza siempre por la invitación de verdaderos 
Testigos, y sea capaz de reconocer en la propia vida a las 
personas que lo llevan a Jesús.

VIVAMOS Y 
PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

Camino del EDAH 
Los niños tienen que cumplir las 4 actividades y por cada 
una de las actividades realizadas se les entregará una 
letra para formar la palabra EDAH en cada una de las 
letras estarán escritas las características de un verdadero 
TESTIGO. Invitar a los niños a seguir el camino, en compañía 
de su animador.

1. El primer tramo del camino lo tendrán que realizar 
en paso de pingüino. Al llegar a la primera prueba 
tendrán que saltar todos conforme están las huellas lo 
más rápido posible.  (Ponerla de forma que sean los 
dos pies y en algún momento las manos).  Al concluir 
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ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

Invitar a los niños a conocer qué propuesta nos hace Jesús 
sobre los “EDAH”, personas que son más que simples ídolos 
del momento, que han dejado una huella imborrable en el 
camino de la humanidad.

Para ello es necesario descubrir las señales y pistas que 
ha dejado Dios en su “Palabra” escrita: la Biblia y en su 
“Palabra” experimentada: la vida de los hombres, esos 
rasgos del EDAH, abrir los sentidos es importante para 
encontrarlos y descubrir el perfil del TESTIGO.

PERFIL DEL EDAH
∗	 En pandillas, los niños contarán con tarjetas de “pistas 

de los testigos”.

∗	 Tarjetas con citas bíblicas y biografías de santos.

∗	 Las tarjetas estarán colocadas en el piso en forma de 
juego de memorama, en la parte de arriba tendrán un 
símbolo o imagen del santo o la representación de la 
cita bíblica, en la parte de abajo se tendrá la cita o una 
breve reseña del santo.

∗	 Los niños irán volteando las tarjetas y leyendo la cita 
o biografía.

 
                     

∗	 Al concluir cada pandilla comparará las biografías y 
citas con el contenido de palabra EDAH que pudieron 
armar en la actividad anterior y el animador les 
preguntará si éstos son ejemplos de un verdadero 
EDAH y por qué. 

Recalcando

Hemos hablado de los testigos, estos seres humanos, que 
con su vida nos demuestran que hay algo mucho más 
grande que cualquier riqueza o fama, algo por lo que vale 
la pena arriesgar la vida. Ellos son testigos, porque han 
experimentado eso de lo que hablan. Han tocado con su 
mano y la experiencia ha sido tan grande que su vida ha 
cambiado por completo. Ellos pueden afirmar que su vida 
se divide en dos, antes de conocer a Cristo y después de Él.  
Y han sido tocados de tal manera que se han convertido en 
portadores de esa experiencia. 

Al final el animador les preguntará: ¿Es fácil ser testigos? 
¿Conoces ahora testigos?

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Invitar a los niños a reconocer a los testigos que están en 
su vida, que son no sólo un modelo a seguir, sino unos 
verdaderos EDAH. 

	“Miren cómo se aman”.
	“No podemos callar lo 

que hemos visto y oído”.
	“Verdaderamente era 

Hijo de Dios”.
	Juan el Bautista.
	Miguel Agustín Pro.
	Frassati.
	Gianna Beretta.
	Odoardo Focherini.

Citas y Santos a los que 
se hará referencia

	Familia y relaciones.
	Acontecimientos 

importantes.
	Proyectos y sueños.
	Amigos.
	Impacto sobre los 

demás.
	Valores y actitudes.

Datos de la ficha del 
perfil del Edah.

	Hombre o mujer que se acepta y se ama 
como es.

	Que ha hecho una opción por Cristo.
	Feliz de vivir.
	Atento a las necesidades de los demás.
	Ama hasta el Extremo.
	Tiene claro su ideal y lucha por conseguirlo.
	Gran amigo, hermano, padre, madre.
	No puede callar su experiencia y la contagia 

a los demás.
	Dispuesto a vivir al extremo y aún más, dar 

la vida por Cristo.
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	Entregar a los niños una hoja con la palabra EDAH 
y pedir que en cada una de las letras escriban el 
nombre de una persona, (papás, maestros, amigos, 
etc.) que son verdaderos testigos de Jesús. 

	Al concluir, compartir en pequeños grupos de 
cinco su hoja y explicar por qué esas personas son 
EDAH para ellos.

CREEMOS Y 
ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Tener el cartel o ppt de las características del EDAH.

Responder individualmente las siguientes preguntas: 

¿Tú podrías ser un EDAH y 
ayudar a otros a llegar a Jesús? 

¿Cómo? 

¿Qué características tienes de 
un verdadero Testigo?

Reunir a todas las pandillas y hacer un círculo, pedir a los 
niños que se sienten en el suelo, poner música de fondo y 
pedir que miren la palabra EDAH, que piensen en cada una 
de esas personas que son EDAH para ellos.

Después de unos momentos de silencio dar la indicación, 
para que en cada una de ellas escriban la palabra: GRACIAS 
POR SER UN EDAH PARA MI. Y ahora agradecer a Dios que 
sigue mandando señales, para que tú puedas encontrarlo.

Al concluir motivar a los niños a cantar todos juntos el 
himno de la Pascua, como respuesta a Jesús, reconociendo 
que nos ha enviado a muchos testigos que nos hablan de 
Él.

NOTA. Al concluir la reflexión y la oración y considerando 
el empeño de las pandillas entregarles los DNARIUS que se 
han ganado e invitarlos a comprar con ellos HABILIDADES 
Y CAPACIDADES.
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LOS DISCIPULOS 
QUIEREN SABER 
QUIEN ES JESUS

(Pedir el día anterior que traigan su biblia, cuaderno, 
colores, Resistol y tijeras).

Objetivo: Que el niño identifique 3 actitudes de Jesús, 
mediante una parábola y un milagro para que reconociéndolo 
como el Cordero de Dios quiera vivir como Él.

Nota: preparar una mampara para pegar lo que se 
trabajará, decorarla con un lago, personajes que ya se 
mencionaron ayer, y un camino, a la mitad se colocará el 
rostro de Jesús. 

Animador: Bienvenidos, que alegría que estén aquí, hoy 
tendremos la oportunidad de prepararnos para pasar al 
segundo nivel de esta pascua. 

Los niños que asistieron ayer me podrán decir ¿Cuántos 
niveles trabajaremos en esta pascua? R= 3

¿Qué color caracteriza al primer nivel? R= Naranja.

Vemos aquí un camino, lo hemos iniciado junto al lago, 
donde se encontraba Juan y dos de sus discípulos… 
Recordemos: ¿Cuál fue el mensaje principal de lo que 
veíamos ayer? Que Juan el bautista fue un testigo que 
poniendo su mirada en Jesús, enseña a sus discípulos que 
Jesús es el “Cordero de Dios”. Pero vamos a ver ahora que 
se necesita para reconocerlo…

VIVAMOS Y 
PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

Juego
Se preparan 3 animadores cubiertos con una sábana de 

cualquier color; se ubicarán en el área de juego mirando 
hacia la meta. Cada uno de ellos tendrá una identidad 
(Anexo) que será revelada a los niños solo cuando se 
acerquen. Los niños podrán acercarse a los tres en los 
diferentes momentos, pero cuando hayan descubierto 
al “cordero”, aunque regresen al área de salida, pueden 
volver al lugar donde está. Gana quien descubre al cordero.

Todo el grupo se coloca en el extremo contrario de la meta 
y se les señala su punto de salida.

Reglas: Tendrán 3 oportunidades para descubrir al 
“cordero”.

Al silbatazo, inicia el juego, (puede ser con un silbato, 
campana o contando 3), todos los niños avanzan para 
acercarse al animador al que observan o escuchan para 
descubrir entre los animadores quien es el cordero. 
Regresan inmediatamente al área de salida.

En caso de haber descubierto al cordero, puede decir a los 
compañeros de su equipo, pero solo pistas.

Regla: Sólo pueden tardar 10 segundos en volver a salir, 
no más.

Observación: se ve cuántos del equipo encontraron al que 
era el cordero. 

¿Cómo te fue en el juego ¿identificaste al Cordero? (En 
este momento se revela la identidad de cada animador).

A los que ganaron se les pregunta: 

−	 ¿Qué les ayudó a identificar al cordero? Acercarse 
mucho, estar atento, escuchar lo que decía, sus 
gestos… 

−	 ¿Quién no lo logró? ¿Cómo te sientes? 

−	 ¿Qué necesitarías para identificarlo? Acercarse más, 
otra oportunidad…

−	 ¿Alguien fue engañado? ¿Cómo te sientes? ¿Te hubiera 
gustado encontrar al cordero?

MARTES
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En general, todos constatamos que para conocer a alguien 
verdaderamente, necesitamos acercarnos a él, como lo 
hicimos en el juego. A una persona la conocemos cuando 
hemos estado con ella y sabemos lo que dice, lo que hace, 
lo que le gusta, qué piensa y cómo vive. Damos un aplauso 
a los que lograron reconocer al cordero y a los que no lo 
lograron, les daremos un aplauso, porque lo importante es 
buscar, acercarnos…

No se conoce a la persona por una vez que la veamos 
sino por muchas veces… pero en realidad el juego apenas 
inicia… te propongo descubrir al verdadero Cordero y 
para ello, es necesario acercarnos lo más que podemos, lo 
haremos acercándonos a hechos de su vida que nos digan 
la verdad, ahí, no correremos el peligro del engaño. Será 
mediante el Evangelio.

ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

(Poner un espacio especial para la proclamación de la 
Palabra, leerla de manera solemne. Colocar las siluetas de 
Andrés y del otro discípulo de manera visible).

Vamos a realizar un viaje al pasado, iremos como reporteros 
valientes, responsables y aventureros. Por eso es el 
momento para abrir muy bien todos nuestros sentidos, 
ponemos las manos en los oídos y pidamos al Espíritu Santo 
nos ayude a captar todos los sonidos; también cerramos 
por un instante nuestros ojos y pedimos que podamos 
tener listas las mejores cámaras que son nuestros ojos para 
captar las escenas de Jesús.

Este viaje lo dirige el evangelista Juan. Pongamos las manos 
abiertas para recibir la Palabra e imaginémonos junto al 
lago. 

Juan 1, 35-37
“Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo 
allí con dos de sus discípulos. Fijándose en 
Jesús que pasaba, dice: “He ahí el Cordero de 

Dios”. Los dos discípulos le oyeron hablar así 
y siguieron a Jesús.” Palabra de Dios.

−	 ¿Qué dice el texto? 
−	 ¿De quiénes habla? 
−	 ¿Cuántos discípulos de Juan eran? 
−	 ¿Qué hicieron al escuchar el testimonio de Juan?

Hoy nos centraremos en el verso 37: Los dos discípulos le 
oyeron hablar así y siguieron a Jesús.” 

¿Por qué los discípulos siguieron a Jesús? Porque le querían 
conocer más.

Ayer veíamos que Juan señala a Jesús y les decía a sus 
discípulos, que Él, es el Cordero de Dios.

El pueblo de Israel esperaba al Salvador, al Cordero de 
Dios… al que entregaría su propia vida para salvarnos, 
descubrirlo era muy importante, porque sería testigo del 
cumplimiento de la promesa de Dios, por eso lo siguen, 
porque desean descubrir si es Jesús el Mesías, el Cordero.

¿Les gustaría descubrirlo? 

Pero para identificarlo es necesario conocerlo.

El reto es visitar 3 lugares donde Jesús habla o realiza algún 
milagro para ello, tienes 3 bases.

Cada niño recibirá una hoja con una cita bíblica a investigar 
y una parábola o milagro a narrar. En ella ha de escribir 
las actitudes más sobresalientes de Jesús. Después de 
trabajarla, la compartirá con sus compañeros. ANEXO 
DIGITAL, TEMA 2.

Indicación: En cada base se ambientará con los textos 
bíblicos correspondientes para que los equipos completen 
la información. Lo importante es que cada equipo logre 
identificar en esa parábola o milagro las actitudes de Jesús 
que muestren su ser Cordero de Dios. 

Nota: Si el grupo es de los más grandes se les puede poner 
a trabajar en equipos para que busquen en su biblia y 
respondan.

A los niños más pequeños se les entregan las copias de 
parábolas o milagros y se les ayuda a que ellos identifiquen 
las principales características de Jesús. ANEXO DIGITAL, 
TEMA 2.

Plenario: Comparten sus respuestas.
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Dar un espacio para que los niños como reporteros 
compartan las actitudes de Jesús que más les gusta de la 
parábola o del milagro.

Todas las narraciones nos hablan de la importancia que 
Dios da a las personas, que no importa si han fallado, Dios 
los ama y desea salvarlos. Jesús quiso enseñar acerca del 
gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente 
de su pecado y Jesús viene a buscarlo, a salvarlo, a entregar 
su vida por cada uno de nosotros. Descubrimos a Jesús, 
compasivo, noble, capaz de sufrir con los otros, y muy 
valiente para asumir el riesgo para hacer el bien. También 
en los milagros podemos reconocer que Jesús no era 
cualquier persona, pues no todos podemos hacer tales 
milagros, entonces en cada acción reconocemos que Jesús 
además de ser una persona como nosotros, también tenía 
algo muy especial, es el que puede entregar la propia vida 
para salvarnos a todos. Es el verdadero Cordero de Dios.

Es por eso que las actitudes más constantes de Jesús son 
el amor por los demás, su entrega, su darse sin medida…

Con todo esto ya sabemos un poco más sobre Jesús: 
sabemos cómo es Él, qué piensa, qué hace, cómo actúa, 
por qué vive así, quién es en realidad. 

Seguirle quiere decir actuar como Jesús…

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Mientras coloreas tu parábola, (Anexo) piensa en el amor 
con el que Jesús trató a las personas, en el servicio y en el 
respeto y de qué manera puedes tratar a tus compañeros 
ahora que conoces a Jesús.

Piensa la actitud que más te guste de Jesús y que estés 
dispuesto a trabajar en ti para parecerte a Jesús que 
conociste hoy.   

CREEMOS Y 
ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Canto: He decidido ir con Jesús o una mañana cerca del 
mar.

Pasarás a pegar esta silueta en el camino de acuerdo a lo 
cerca que desees caminar con Jesús y dirás en voz alta, lo 
poco o mucho que desees conocerle aún.

Expresan su oración en voz alta.

Todos: Jesús, tu mirada es dulce 
y misericordiosa, eres el Buen 

Samaritano, 

gracias por curar mis heridas y 
buscarme con tu mirada, quiero 

conocerte más Jesús.

Tú que amas a los pecadores y 
multiplicas el pan para quien lo 

necesita, 

porque para ti no hay imposibles, 
ayúdame a ser generoso como Tú,

deseo ser libre y feliz a tu estilo.

Jesús, cordero de Dios, queremos 
conocerte. Amén.

Felicidades quienes logran conocerlo, pasan al siguiente 
nivel. Por eso cantamos con gran alegría nuestro Himno.
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MIÉRCOLES
MIRANDOLOS LES 
PREGUNTO ¿QUE 

BUSCAN?
Objetivo: Que el niño descubra que es importante buscar 
siempre el bien, de modo que escuchando a Jesús que 
le pregunta ¿qué buscas? esté dispuesto a seguirlo para 
conocerlo y amarlo.

VIVAMOS Y 
PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

Rompecabezas
Se divide la pandilla en pequeños grupos (de 5 o 6 niños) 
a los cuales se les asignará un color; ellos deberán buscar 
las piezas de un rompecabezas según su propio color, una 
vez encontradas todas (12 piezas) los niños lo armarán 
descubriendo la imagen y la frase que hay en él, después 
todos juntos comentarán lo que encontraron. (Anexo: 
rompecabezas se pueden elegir según el número de niños)

Los rompecabezas se ponen a la vista de todos, también 
pueden ser proyectados. 

Suscitar el diálogo: ¿Les fue difícil encontrar todas las piezas 
de su rompecabezas?, ¿Por qué?, ¿Qué era necesario saber 
para no tomar piezas que no eran de su rompecabezas?, 
¿Qué pasaría si en la indicación solamente les hubiera 
dicho, tienen que juntar 12 piezas de un rompecabezas?, 
¿Es bueno o está bien, esconder las piezas de otros 
rompecabezas de nuestros compañeros? ¿Por qué?

Como ustedes se han dado cuenta, es importante saber 
bien qué es lo que debemos hacer, qué buscamos, y 
ponernos en camino para ir a la búsqueda de lo que nos 
permitirá llegar a la meta, en este caso: armar nuestro 
propio rompecabezas.

¿Qué hubiera pasado si cuando se dieron las indicaciones 
todos se hubieran quedado sentados y nadie hubiera ido 
en búsqueda de sus piezas para armar el rompecabezas? 
¿Qué pasaría si no se respetaran las piezas de los demás 
y todos tomaran de todas? ¿Lograrían realizar lo que se 
buscaba?

Veamos ahora lo que hemos encontrado.

1. Él te está buscando ¿a quién se refiere esa frase?

2. Elije el bien 1 ¿En la vida siempre buscamos el bien? 
¿Por qué?

3. Elige el bien 2 ¿Cuántas opciones tenía nuestro amigo 
para elegir? ¿Qué creen que eligió? ¿Por qué lo piensan 
así?

4. ¿Qué buscas en la vida? ¿Tener, poder, ganar o servir? 
Y tú ¿Qué buscas?

5. ¿Siempre dices la verdad? ¿Dónde quieres llegar? 
¿Cuándo decimos mentiras que es lo que buscamos? 
¿Es fácil decir siempre la verdad? 

6. Aprende a ver lo bueno. ¿Qué necesitamos para 
aprender a ver lo bueno de los demás, de nosotros 
mismos?

7. Jesús siempre busca tu bien. ¿Tú te dejas llevar por Él?

8. Para buscar lo bueno debes aceptar el regalo de Jesús 
¿Cuál es ese regalo?

Así, como los personajes de nuestros rompecabezas, 
nosotros también debemos saber hacia dónde vamos, qué 
buscamos, debemos reconocer lo que es bueno para poder 
buscarlo, solamente así podremos elegir el camino justo, 
el bueno.

¿Tú sabes que buscas en la vida? ¿Qué buscas cuando 
eliges un camino y no otro? ¿Buscas hacer el bien o te 
dejas llevar por el mal?

Lo importante es saber responder ¿qué busco? ¿De verdad 
busco el bien?, ¿lo bueno?, sólo así podré elegir el camino. 
Hay caminos largos, otros cortos, hay caminos que nos 
harán sufrir, otros nos traen felicidad, pero cualquier 
camino hay que estar dispuesto a caminarlo si nos conduce 
a lo que buscamos.
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ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

Recordemos lo que ayer pasó con nuestros amigos los 
discípulos ¿lo recuerdan? Estaban con Juan y él viendo 
pasar a Jesús les dijo “ese es el Cordero de Dios” entonces 
los discípulos se fueron tras Él…

Veamos lo que sucede luego…

Juan 1,38 
- “Jesús dio la media vuelta y, viendo que lo 
seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? 

Jesús se gira… se quiere encontrar con la mirada de aquellos 
que van tras Él y casi para ver si las palabras del Bautista 
han tenido algún efecto. Y se da cuenta que los discípulos 
de Juan… van hacia Jesús, lo siguen, Jesús se detiene, los 
espera, les pregunta: ¿Qué buscan?

Esta pregunta, hoy te la hace Jesús a ti. «¿Qué buscas?» 
¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu meta? ¿Podrías 
decir que buscas a Jesús? y ¿por qué lo buscas?...

Esta pregunta es importante para profundizar en las 
intenciones más íntimas; vamos a ver algunas citas bíblicas 
del mismo evangelio de San Juan en las que encontramos 
esta pregunta. Vamos a descubrir a quién se les hace esta 
pregunta y cuáles son las motivaciones, es decir las razones 
por las que buscan a Jesús.

Se hacen tres equipos: 

Equipo 1.- Evangelio de San Juan 18,4-7

Equipo 2.- Evangelio de San Juan 20,15

Equipo 3.- Evangelio de San Juan 6,24-26

Los niños deberán descubrir en cada cita bíblica, y buscar 
las respuestas en la sopa de letras. ANEXO TEMA 3.

	 Momento en la vida de Jesús.

	 ¿Quién hace la pregunta?

	 ¿A quién es hecha la pregunta?

	 Y ¿cuál es la respuesta?

1.- Al inicio de su pasión, después de la última cena 
Jesús pregunta dos veces a aquellos que han venido 
a arrestarlo en el huerto de los olivos: “¿A quien 
buscan?” 

2.- La misma pregunta repite el Resucitado en la mañana 
de Pascua, cuando dirigiéndose a María Magdalena 
que llora le dice: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién 
buscas?» 

3.- Y recordando cuando Jesús hizo la multiplicación 
milagrosa de los panes dando de comer a más de 5,000 
personas con 5 panes y dos peces… esas personas se 
levantaron al día siguiente y querían seguir comiendo 
gratis. Entonces salieron a buscar a Jesús…

Lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo 
llegaste acá? Respondió Jesús: Me buscan, no porque han 
visto las señales, sino porque comieron el pan y los sació. 

Y tú ¿por qué busca a Jesús? Es la pregunta que va al 
corazón y mira a descubrir la disponibilidad real de la 
persona: 

	 Se puede buscar a Jesús para acogerlo como el 
Mesías, como Salvador, como lo hicieron nuestros 
discípulos según el testimonio de Juan Bautista.

	 Pero también se puede buscar para arrestarlo 
como un delincuente; como lo hicieron los que 
buscaban a Jesús en el huerto después de la cena.

	 Se puede buscar como un muerto por el que se 
debe llorar o como el Viviente por el cual hemos 
sido salvados como lo reconoció María Magdalena.

	 Se puede buscar a Jesús únicamente por 
conveniencia porque me da… algo.

Jesús te sigue haciendo la misma pregunta, ¿por qué me 
buscas? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué estás hoy aquí? 
¿Por qué dices que eres mi amigo?

Y como miró a los dos discípulos ahora te mira a ti, déjate 
mirar por Él y aprende a mirar como Él. Jesús “fija la 
mirada”, que significa literalmente “mirar dentro”. 
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	 Jesús hoy está pasando a tu lado, como en aquel 
día. También Él visita y atraviesa tu vida; tu tierra 
puede acoger las huellas de sus pasos.

	 Jesús “te mira”, y desea que lo busques porque Él 
te enseña a elegir el bien, te enseña a vivir lo que 
es bueno.

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Jesús te pide una respuesta.

1. ¿Te sientes dispuesto a compartir con Él tu vida? 

2. ¿Estás dispuesto a ponerte los lentes de Jesús, que son 
los lentes del amor para poder ver como Él ve?

3. ¿Estás dispuesto a acoger el regalo de un nuevo 
corazón para poder amar a Jesús y a los demás?

4. Eligiendo a Jesús ¿qué puedes cambiar?

CREEMOS Y 
ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Te invito a sentirte mirado, mirada por Jesús y a que le 
des tu respuesta ora un momento en silencio pidiendo su 
ayuda.

Después decimos Juntos: “Jesús ayúdame a buscarte 
siempre”.

−	 Jesús en los momentos de tristeza, ayúdanos a buscar 
en ti nuestra alegría. Todos.

−	 Jesús ayúdanos a caminar detrás de ti, imitando tus 
acciones para que nuestro corazón sea semejante al 
tuyo. Todos.

−	 Jesús, Tú siempre estás conmigo, ayúdame a no 
ignorar tu presencia para que actuando bajo tu mirada 

aprenda a amarte cada vez más. Todos.

−	 Tú siempre vas delante de nosotros sin dejar que el 
mal nos venza; por eso, al caminar vamos alegres; nos 
muestras el sendero de la vida. Todos.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en 
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.



22

jueves
MAESTRO 

¿DONDE VIVES?
Objetivo: Que el niño descubra que el modo de vivir de 
Jesús está basado en la donación de la propia vida y en el 
servicio a los demás, para que se comprometa a imitarlo y 
alimentarse de Él en la Eucaristía.

VIVAMOS Y 
PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

Juego de retos 
¿Qué estás dispuesto a hacer para rescatar a tu 

compañero de equipo?

Desarrollo del juego: 

Se divide la pandilla en dos equipos, se elige a un 
compañero como prisionero de cada equipo, el cual debe 
ser rescatado. Para rescatarlo deben seguir una serie de 
retos.

Al elegir la tarjeta de reto, deberá ser bien realizado, y 
conseguir terminar antes que el otro equipo.

Propuesta de RETOS:

−	 Carrera de costales.

−	 Carrera con la canica en la cuchara.

−	 Carrera a 3 pies.

−	 Búsqueda del tesoro (objetos en arena).

−	 ¡Pasa la bolsa! - Llena una bolsa grande con una gran 
variedad de prendas de vestir: delantales, zapatos, 
bufandas, sombreros, calcetines, corbatas, camisas 
y faldas etc. Para jugar, los niños deben formar un 
círculo y pasarse la bolsa mientras suena la música. 

Cuando ésta se para, el que se ha quedado con la 
bolsa debe sacar una prenda, sin mirar, y ponérsela. 
Continuar hasta que la bolsa esté vacía y todos 
estén vestidos de manera ridícula. (Una bolsa por 
equipo).

−	 ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad?

−	 ¿Lograron rescatar al compañero de tu equipo?

−	 ¿Qué estuviste dispuesto a realizar para rescatar a 
tu compañero?

−	 ¿Cómo te sentiste al realizar los retos?

−	 ¿Hubo alguno de tu equipo que se resistió a 
realizarlo?

−	 ¿Cuál fue tu actitud cuando te diste cuenta de lo 
que eres capaz de hacer por el otro?

−	 ¿Fue fácil rescatar al compañero? 

−	 ¿Alguna vez has tenido la experiencia en la vida 
diaria de hacer algo que te cuesta por alguna 
persona? 

Si te das cuenta en la experiencia del juego, quizá pudo 
parecer para algunos difícil hacer bien el reto y terminar 
antes que el equipo contrario, no todo fue tan fácil porque 
tenías que realizarlo en equipo y eso implicaba pensar 
en el otro y sobretodo en el compañero a quien querías 
rescatar. Quizá pasó por tu mente y te cuestionaste por 
qué tengo que realizar todo esto para rescatar a alguien 
que no conozco o que apenas he visto. O pudiste tener la 
actitud de quien sí conocía al compañero y te sentiste con 
gusto (cariño/amor) para rescatarlo.

En nuestra vida diaria podemos experimentar alguna 
situación así, cuando se me presenta alguien con necesidad 
y cada uno de nosotros decide o se cuestiona qué está 
dispuesto a hacer por ayudarle, como puede serle útil.

ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

Los días anteriores hemos estado acompañando el proceso 
que los discípulos hicieron para conocer a Jesús, ayer vimos 
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cuando Jesús les pregunta ¿que buscan?, hoy veremos que 
contestan los discípulos, Él ya los ha cuestionado, ahora 
ellos deben responder a la pregunta de Jesús. Recordemos 
desde el inicio nuestra cita bíblica…

Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: «¿Qué 
buscan?» Ellos le respondieron: «Rabí - que quiere decir, 
“Maestro” - ¿dónde vives?»

−	 ¿Qué es lo que quieren saber los discípulos? Los dos 
discípulos quieren saber dónde vive Jesús, a qué se 
dedica, qué hace.

−	 ¿Qué es lo que ya saben los discípulos de Jesús, 
que han escuchado de Él? Han escuchado que es el 
Cordero de Dios, pero quieren conocerlo, saber más de 
Él, desean estar con Él, por eso le peguntan: “Maestro, 
¿Dónde vives?” y así muestran su interés, ellos quieren 
aprender de Él, no sólo una doctrina, sino una manera 
de vivir, quieren comer con Él, quieren estar con Él 
para aprender a hacer lo que Él hace y hacerlo como 
Él lo hace.

Para adentrarnos junto con los discípulos en esta 
curiosidad, los invito a hacer un recorrido por la vida de 
Jesús, los invito a ir donde Jesús vive y ver lo que hace, 
veamos cuales son los valores que podemos aprender de 
Él. Veamos dónde habita…

Video: la más grande historia de amor… (Detener el video 
en la última cena, cuando está el letrero de: “haced esto 
en memoria mía”, dejar la imagen estática).

Entonces ¿Dónde vivía Jesús? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo 
descubrimos a Jesús? ¿Qué fue capaz de hacer Jesús por 
los demás? ¿Qué valores nos enseña a vivir? ¿Estamos 
dispuestos a vivirlos en nuestra vida diaria? ¿Sabemos que 
vive en el Pan y el Vino?

Con todo lo que vivió Jesús nos damos cuenta que Él estaba 
dispuesto a todo con tal de rescatar a todos y hacerlos 
libres: libres del pecado, de la enfermedad… Él móstro que 

la única manera de vivir, que vale la pena, es amando… por 
eso Jesús pasó siempre haciendo el bien.

Hemos descubierto que Jesús vivía los valores: de la 
entrega, servicio, disponibilidad, amor incondicional a los 
demás, sacrificio, desapego de lo material. ¿Saben una 
cosa? Lo más grande que hizo para rescatarnos fue dar su 
vida, entregarse a cada uno de nosotros como alimento 
para la vida eterna; de hecho mientras cenaba con sus 
discípulos les entregó su propio Cuerpo y su propia Sangre 
para que ellos pudieran tener la fuerza necesaria de 
hacer como Jesús hacía, de vivir como Jesús vivía, cuando 
nosotros participamos en la Eucaristía y nos alimentamos 
de Él, adquirimos nueva fuerza para hacer el bien, para 
vivir como Jesús vivió.

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Jesús ya nos ha mostrado su modo de vivir y hasta dónde 
está dispuesto a hacer para rescatarnos del mal, del pecado. 
El encuentro personal con Jesús nos lleva a conocer y amar 
más a nuestro Maestro.

Un discípulo es el que sigue al Maestro; el que va detrás 
de Él; el que se sienta a escuchar su voz para aprender 
cada día más y más. Un discípulo de Jesús es el que se deja 
formar y transformar por Él; el que come de su mesa y más 
aún el que se deja alimentar por Él.

Te recuerdas los retos que hiciste al inicio del tema, cuánto 
te costó o quizá rechazaste realizar el reto para rescatar 
a tu compañero. Jesús te da el ejemplo diferente, Él hace 
todo para rescatarte. 

Ahora que sabes donde vive Jesús, que sabes que vive en 
la Eucaristía y que sabes que te ama. ¿En qué te quieres 
parecer a Él? ¿Qué harás para seguir a tu Maestro?
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CREEMOS Y 
ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Te invito a hacer un breve momento de oración y pedirle te 
ayude a vivir como Él vivió. 

Después juntos pedimos a nuestro Maestro nos ayude a 
ser sus discípulos.

OraciOn: 
Jesús, aquí estoy para seguirte 

donde Tú vayas.
Quiero ser tu discípulo fiel 
y aprender todo lo quieras 

enseñarme. 
Te ofrezco todo lo bueno que 

hay en mí para servir a los 
demás. 

Estoy disponible, Señor, para 
seguir tus pasos.

Estoy feliz porque a tu lado 
aprendo a vivir haciendo el 

bien.
Tengo muchas ganas de crecer 
en la fe, en la esperanza y en el 

amor a los demás. 
¡Ayúdame a vivir como un buen 

discípulo!

Marcelo A. Murúa

MOMENTO DE 
ADORACION ANTE 

EL SANTISIMO

Introducción

Guía: Jesús está vivo en la Hostia consagrada, hoy en 
especial venimos a encontrarnos con Él. Hoy es un día 
muy importante para Jesús, Él quiere encontrarse contigo, 
quiere hablar del secreto más grande de amigos. Jesús ya 
estaba esperándote. ¿Estás dispuesto a escucharlo? En 
este momento vamos a platicar con Él, quiere contarte la 
mejor noticia que jamás hayas escuchado. Jesús te ama y 
por eso, se quedó en forma de un pedacito de pan para 
que puedas alimentarte de Él, para que te dé la valentía de 
vivir como un verdadero testigo e hijo de Dios. Él nos da la 
fuerza necesaria para amar a todos como hermanos. Con 
mucha atención, respeto y cariño entramos en la presencia 
de Jesús, como gesto de adoración y reverencia a Jesús, 
nos arrodillamos y decimos: En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Canto: Jesús entra en mi corazón 
ANEXO DIGITAL

Dios está aquí u otro de adoración apropiado.

GUÍA: Aquí estamos reunidos ante ti Jesús, porque 
queremos decirte que Tú eres el centro de nuestra vida. 
Queremos que encuentres en nuestro corazón una casa, 
que te sientas amado y que podamos mostrar ese amor 
a los demás como Tú nos lo has enseñado. Queremos ser 
unos testigos valientes de tu amor amando a nuestros 
hermanos. Jesús Tú te quedaste como Pan para darnos 
fuerza para amar, por eso todos juntos te decimos:

“Jesús danos fuerza para que nos amemos más”. 

Lector 1: Que nos ayudemos siempre que lo necesitamos, 
sin estar esperando hasta que nos pidan ayuda. R:

Lector: Que cuando tengamos dificultades sepamos 
perdonarnos. R:

Lector: Que dejemos nuestras cosas (nuestros programas 
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de televisión, nuestros juegos, nuestros quehaceres) 
cuando alguien nos necesita o nos pida un favor. R:

Lector: Que sepamos corregirnos cuando nos equivocamos 
y que aceptemos las correcciones que los demás nos 
hacen. R:

Lector: Que seamos valientes para anunciar el bien y 
denunciar cuando alguno hace el mal, siendo así, testigos 
verdaderos de tu amor y alegría. R:

Se pide a un niño o niña que pase a leer la siguiente oración:

Niño/a:

Creo, Dios mío, que estoy 
en tu presencia, que me 
amas y escuchas mi oración. 
Tú eres grande y santo, yo 
te adoro. Tú me lo has dado 
todo, yo te doy gracias. 
Te he ofendido a veces con mis 
actitudes y acciones egoístas,  
yo te pido perdón de todo 
corazón. Tú eres muy bueno, y 
sé que me amas, ayúdame para 
ser cada día mejor.  Amén.

Canto: Espero a Jesús. 

GUÍA: Ahora pensemos en todo lo que hemos recibido de 
parte de Dios, de todos los regalos que tenemos a diario y 
démosle gracias. Los invito a pensar qué cosas le tenemos 
que agradecer a Dios, de qué le podemos decir gracias a 
Jesús ahora que lo tenemos delante de nosotros. Breve 
momento de silencio.

Elegir algunos niños que agradezcan concretamente y 
todos responderán: Gracias amigo Jesús.

1. Gracias, Jesús, por los árboles, el agua, el sol, la 
luna, las flores, los pájaros y toda la creación. 
TODOS: Gracias, amigo Jesús

2. Gracias, Jesús, por mi familia, mis abuelos, mis amigos, 
mis maestros, mis catequistas, mi párroco y por todas 
las personas que se preocupan por mí.

TODOS: Gracias, amigo Jesús

3. Gracias, Jesús, por mis manos, mis pies, mis piernas, mi 
nariz, por el don de la vida, por crearme a tu imagen y 
semejanza.

TODOS: Gracias, amigo Jesús

4. Gracias, Jesús, por querer quedarte entre nosotros en 
el Santísimo Sacramento del Altar, por hacerte pan 
para poder alimentarnos de ti.

TODOS: Gracias, amigo Jesús

5. Gracias, Jesús, por amarme tanto y demostrarme tu 
amor en todas las personas que me cuidan y me aman. 

TODOS: Gracias, amigo Jesús

6. Gracias, Jesús porque quieres vivir entre nosotros, 
porque eres nuestro amigo, porque nos invitas a ser 
testigos de tu mensaje de alegría y amor, para llevarlo 
a nuestros hermanos.

TODOS: Gracias, amigo Jesús.

Canto: Gracias

GUÍA: Y para concluir este momentito contigo, Jesús, 
queremos hacer una oración muy especial para consolarte, 
para decirte que los niños queremos ser tuyos y que Tú 
seas nuestro amigo, nuestro mejor amigo. Por eso decimos 
todos juntos:

Creo, Señor, en Ti.
Creo firmemente que me 
quieres y que deseas vivir en mi 
corazón.
Creo que estás en la Eucaristía, 
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con tu Cuerpo, tu Sangre, tu 
Alma y tu Divinidad.

Sé que por amor a mí has 
muerto en la Cruz. Perdóname 
por todo lo que te he ofendido.

Perdóname por olvidarme de ti 
tantas veces.

Tú me conoces mejor que nadie, 
mejor que mis padres, mejor 
que mis hermanos, mejor que 
cualquiera de mis amigos, y 
sabes que te quiero.

Hoy te quiero decir que yo 
quiero estar junto a ti, que 
quiero ser tu amigo y no dejarte 
solo, quiero hacerte compañía 

junto con María, tu Madre, la 
única que no te abandonó.

Déjame, Jesús, estar junto a ti 
este ratito y no permitas que 
me aparte nunca de ti. Amén.

Breve momento de silencio.

GUÍA: Después de haber pasado un momento delante de 
Jesús, ahora nos despediremos de Él cantando la alegría de 
haberlo encontrado y platicarlo con Él.

Canto: Adentro, afuera, arriba, abajo
https://www.youtube.com/watch?v=oPimn2alRvI

GUÍA: y con mucho respeto nos despedimos de Jesús y le 
pedimos que nos acompañe a donde quiera que vayamos, 
para que podamos ser sus testigos. Nos ponemos de 
rodillas y le cantamos a Jesús.

Canto de despedida: Te doy gracias Jesús.
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¡VEN Y LO 
VERAs! TE HE 
AMADO HASTA 
EL EXTREMO

Objetivo: Que el niño descubra el gran amor que de Jesús le 
tiene y sepa que Él lo mira y le dice: “¡Ven y verán! cuanto 
te amo”, para que sintiéndose personalmente amado se 
comprometa a permanecer con Jesús.

VIVAMOS Y 
PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

EscenificaciOn: 
“Debo permanecer con el sombrero”.

Personajes: 

Mimo 1.- Mimo con un sombrero elegante en la cabeza (el 
sombrero significará el poder) y un silbato en la boca.

Mimo 2.- Mimo con una escoba y un sacudidor o plumero y 
con un silbato en la boca.

Mimo 3: Mimo con algún distintivo que hable de amor, 
puede ser un gran corazón y con un “gran silbato” en la 
boca si es posible también con algo que haga referencia 
al amor. (Este se puede elaborar con cartulina y ponerle 
dibujos de corazones y dentro de él colocarle el silbato 
normal, cuidar que si suene).

Los personajes no hablan sino que todo lo realizan con 
expresión corporal y con el sonido de su silbato.

En un salón se colocará a los niños sentados en círculo.

VIERNES Entra el mimo 2 barriendo de mala gana, y con un aspecto 
triste, haciendo pequeños sonidos con su silbato como si 
se estuviera lamentando por lo que debe hacer, después 
entra el mimo 1, caminando elegantemente y haciendo 
alarde de ser superior al mimo 2, dará órdenes al mimo 
2 de continuar con su trabajo de que no se detenga y éste 
de mala gana lo hace, pero en un momento determinado 
el mimo 1 se descuida y el mimo 2 le roba el sombrero, 
y entonces los papeles se invierten… así se hará varias 
veces el objetivo es que los niños capten que es necesario 
permanecer con el sombrero para tener el poder y así dar 
órdenes al compañero, cuando se considera que ya se logró, 
entrará el mimo 3 silbando fuertemente para hacerse oír, 
una vez en silencio, empezará pidiendo explicación de lo 
que pasa, pero los mimos silban y se defienden al mismo 
tiempo de modo que no se entiende nada, nuevamente 
el mimo 3 se hace oír, establecida la paz, pide explicación 
de lo que pasa a uno por uno, después les hará ver que no 
vale la pena el sombrero lo que verdaderamente vale la 
pena es permanecer con el amor, es decir: comprenderse, 
aceptarse, respetarse, perdonarse y amarse, y que quien 
permanece en el amor es que verdaderamente será feliz… 
entregará un corazón a cada uno y después saldrán de 
escena, si es posible que el mimo 1 y 2 hagan con sus 
brazos un trono al mimo 3 y salgan cargándolo.

−	 ¿Les gustó lo que acabamos de ver?

−	 ¿Qué fue lo que entendieron?

−	 ¿Qué representaba el sombrero?

−	 ¿Era importante tenerlo, permanecer con él?

−	 ¿Qué nos enseñó el mino que entró al final?

−	 ¿Qué es más importante, el sombrero o el amor?

−	 ¿Qué es más importante: permanecer con el sombrero 
y permanecer con el amor?

Es importante conducir la reflexión según las resonancias 
que la pandilla proporciona.

En los días anteriores hemos querido conocer un poco 
más a Jesús, siguiendo la indicación de su testigo Juan, nos 
hemos dejado mirar por Jesús y hemos ido a ver dónde 
vive pero ahora Él te invita a permanecer con Él, Él es el 
Amor verdadero, Él es quien jamás te deja de amar pase 
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lo que pase. No basta conocerlo y seguirlo para ver donde 
vive, es necesario permanecer con Él, en su amistad, en su 
amor, alimentarte continuamente de Él.

ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY JESUS 
NOS HACE

Recordemos que nuestros dos discípulos oyendo el 
testimonio de Juan Bautista y siguieron a Jesús. Jesús 
dándose la media vuelta y viendo que los seguían les 
preguntó ¿Qué buscan? Y ellos le contestaron ¿Dónde vives 
Maestro? Y entonces Jesús les dijo: “Vengan y lo verán”. 
Se fueron con Él, vieron dónde vivía y permanecieron con 
Él ese día.

El discípulo amado y Andrés permanecieron con Jesús ese 
día… pero ahora te invito a descubrir hasta dónde es capaz 
de permanecer aquel que ama de verdad… escuchemos 
muy atentamente.

Juan 19,25-27
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, 
la hermana de su madre, María mujer de 
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su 
madre, y al discípulo a quien tanto amaba, dijo 
a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo 
al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde 
aquella hora el discípulo la recibió en su casa.

Les pido que observen el dibujo: ANEXO DIGITAL TEMA 4.

−	 ¿Qué es lo que ven en la parte de arriba?

−	 ¿Cómo ven a Jesús?

−	 ¿Cómo ven a María?

−	 ¿Por qué Jesús fue capaz de morir en la cruz?

−	 ¿Por qué María fue capaz de permanecer al pie de la 
cruz de Jesús?

−	 ¿Sería fácil para ellos permanecer allí?

El permanecer en la cruz o al pie de la cruz de Jesús no fue 

fácil y solamente el amor lo hace posible, es necesario un 
amor extremo. Jesús hace una invitación a sus discípulos 
“vengan y vean” y ahora ahí descubrimos a uno de ellos 
Juan el discípulo que supo sentirse amado por su Maestro 
ahora es capaz de permanecer amando a su Maestro y a su 
Madre, tanto que desde ese momento se la lleva a su casa.

Colorea la parte inferior de tu dibujo y descubre quien 
permaneció a los pies de la cruz.

Jesús en la cruz nos revela el amor perfecto; como 
“testigos” nosotros tenemos que estar conscientes que no 
es suficiente amar a quienes nos aman, Jesús nos manda a 
amar como Él amó... hasta el extremo, aún a aquellos que 
lo estaban crucificando, esa es la medida del amor, ese es 
el mandato de Jesús “…que se amen los unos a los otros 
como yo los he amado”, este mandamiento fue la base de 
la vida de este dos discípulos que al ver a Jesús realizaron la 
vocación de convertirse en otros “Cristos” que entreguen 
su vida por la salvación de otros, que fueron capaces de 
renunciar al poder y permanecer solamente con el amor.

LE DECIMOS 
NUESTRA 
RESPUESTA A 
JESUS

Jesús murió, como vivió… amando hasta el extremo, 
dando su vida por ti, por mí… en un signo completo de 
amor y confianza en su Padre. La grandeza de vivir amando 
hasta el extremo…hasta el extremo de la muerte en cruz.

Jesús es el amor por excelencia y te invita a quedarte con 
Él, a no abandonarlo a no cambiarlo por el poder, eso es 
lo que quiere: Amarte hasta el extremo y siempre. 

Pero ¿tú que quieres? Acogerlo, defenderlo en ti, o 
dejártelo arrebatar…

Cuando la Voluntad de Dios y nuestra voluntad se unen, se 
da la felicidad, la santidad, la paz del corazón, y esa es la 
felicidad verdadera. “El auténtico testigo es quien permite 
a los demás entrar en contacto personal con Cristo y vivir 
con Él.”

Sólo el amor extremo que Jesús nos tiene nos dará la fuerza 
para permanecer con Él y ser sus “testigo”.
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CREEMOS Y 
ORAMOS LA 
PROPUESTA 
DE JESUS

Acojamos ahora la cruz de Jesús que será colocada al 
centro, ella nos recuerda el grande amor de Jesús por cada 
uno de nosotros (se entroniza la cruz mientras de pie se 
canta o se escucha “Viva Cristo Rey de Jesed” La vida de 
la Iglesia, a lo largo de la historia, está formada por una 
cadena interminable de gestos y obras de amor al prójimo 
promovidas desde el amor de Dios, y esa es la petición que 
Jesús te hace, ¿quieres también ser tú parte de esa cadena 
de amor? ¿Quieres permanecer con Él? Muchos te dirán 
que lo que vale la pena es tener el poder y mandar, ¿qué 
les dirás? ¿qué harás? ¿cuál es tu decisión?

En el amor lo que cuenta es amar, ejercitémonos en el 
arte de amar, eso lo lograremos optando por el amor en 
cada detalle, en cada acción por pequeña que parezca, en 
el permanecer con Jesús y vivir como Él vivió: Amando.

Hagamos de este canto oración pidiendo a Jesús su ayuda 
para permanecer con Él, aprendiendo a amar como Él amó.

Nadie te ama 
como yo 

Cuánto he esperado este momento,
Cuánto he esperado que estuvieras así,
Cuánto he esperado que me hablaras,
Cuánto he esperado que vinieras a mí.

Yo sé bien lo qué has vivido,
Y sé también por qué has llorado,

Yo sé bien lo que has sufrido,
Pues de tu lado nunca me he ido.

Pues nadie te ama como yo,
Nadie te ama como yo

Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.

Nadie te ama como yo
Mira la cruz, Fue por ti, fue porque te amo.

Nadie te ama como yo.

Yo sé bien lo que me dices,
Aunque a veces no me hablas.

Sé bien lo que en ti sientes,
Aunque nunca lo compartas.

Yo a tu lado he caminado,
Junto a ti yo siempre he ido,
Y aún a veces te he cargado,
Yo he sido tu mejor amigo.

Martín Valverde
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Presidente: En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Como era 
en el principio ahora y siempre por los 
siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Guía 1: Hoy queremos contemplar en la cruz el “amor 
extremo de Jesús” por cada uno de nosotros, Él “da la 
propia vida por la salvación de todos” esto nos motiva a 
disponer nuestro corazón para escuchar nuevamente la 
pregunta que Jesús nos hace mientras va de camino hacia 
el Calvario: ¿Qué buscan? y así, como su discípulo dejarnos 
mirar por Él y decirle ¿Dónde vives Maestro?.

Hoy Jesús, queremos acoger tu invitación “ven y lo verán” 
queremos ir contigo, tomar nuestra propia cruz y caminar 
detrás de ti, seguir tus huellas para descubrirte presente 
en nuestra propia vida y en la de nuestros hermanos, 
queremos acompañarte y permanecer siempre contigo, 
siendo tus fieles testigos, tus “EDAH”.

Guía 2: Señor Jesús, queremos acompañarte en el camino 
de la Cruz, queremos seguir tus huellas, paso a paso. Vía 
Crucis, es Camino de la Cruz, del Calvario, pero en realidad, 
es el “Camino del amor”.

Guía 1: 
1ª. ESTACIÓN: 

Jesús es condenado a 
muerte

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.

Guía 1: Pilatos les dijo: “¿Crucificar a su rey?” contestaron 
los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César 
entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran.

VIACRUcIS Guía 2: Jesús, porque no te hemos querido reconocer como 
nuestro Dios. Porque te hemos negado cobardemente. 
Porque, ante tu condena nos hemos lavado las manos. 

Todos: Perdónanos Jesús, por haber dejado que te nieguen, 
y tantas veces haberte negado en nuestras vidas.

GUÍA 1: 
2ª. ESTACIÓN: 

Jesús carga con la cruz
Te adoramos, oh Cristo y te 

bendecimos
Todos: Porque con tu santa Cruz 

redimiste al mundo.

Guía 1: Jesús, llevando a cuestas su cruz subió para un lugar 
llamado la Calavera. “Él soportó nuestros sufrimientos y 
aguantó nuestros dolores”.

Guía 2: Porque no supimos reconocer que eran nuestras 
culpas las que pesaban sobre ti. Porque con nuestros 
pecados, aumentamos el peso de tu Cruz.

Todos: Jesús viéndote con la Cruz a cuestas, reconocemos 
que tu amor por nosotros es extremo, perdónanos porque 
no correspondemos a tu amor y no somos fieles testigos 
tuyos.

GUÍA 1:
3ª. ESTACIÓN: 

Jesús cae por primera 
vez 

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.

Guía 1: Jesús cayó bajo la cruz en el camino áspero y 
difícil. En su mirada se veía su sed, sed de un amigo, de un 
discípulo, de un testigo, su agonía y su dolor aumentaba.

Guía 2: Porque no nos hemos compadecido de tu dolor 
en el sufrimiento de nuestros hermanos. Porque hemos 
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permanecido indiferentes ante tu dolor. Jesús, tu primera 
caída, es anuncio de otras, que irán agotando tus fuerzas. 
En todas Tú te levantas y continúas tu camino.

Todos: Que aprendamos a ser perseverantes a pesar de 
nuestras infidelidades, queremos seguirte, verte en cada 
uno de nuestros hermanos y permanecer contigo.

GUÍA 1:
4ª. ESTACIÓN:

Jesús se encuentra con 
su Madre

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.

Guía 1: La unión de Jesús con María era muy estrecha. Sus 
corazones estaban unidos, María sabe lo que es sufrir en 
la vida pero sabe que Dios no abandona a ninguno de sus 
hijos.

Guía 2: Porque no tuvimos en cuenta la aflicción de los 
demás. Porque no nos conmovemos ante el dolor de 
quienes quieren nuestro bien. Porque no confiamos en el 
amparo de María en los momentos de desesperanza. 

Todos: Que sepamos dejarnos mirar por ti y escuchar 
nuevamente tu voz: “¿Qué buscan? Para dejarnos consolar 
por tu Madre y cambiar de forma de vivir.

GUÍA 1: 
5ª. ESTACIÓN:

Simeón de Cirene ayuda a Jesús
Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Jesús salió llevando a cuestas su cruz, camino 
al Calvario; tras su primera caída, fue evidente su 
agotamiento. Temerosos los soldados de que no pudiera 
con el peso, buscaron a alguien que lo ayudara. Entonces 

obligaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo y 
pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y 
la llevara con  Jesús.

Guía 2: Por falta de amor, no hemos seguido tu invitación 
de reconocer que vives en el necesitado y no te hemos 
ayudado. Porque de mala gana a veces ayudamos.

Todos: Jesús, que comprendamos que nuestro prójimo 
necesita de nuestra ayuda desinteresada para poder salir 
de su desánimo, y nos mostremos siempre alegres de 
servirte a ti en ellos.

GUÍA 1:
6ª. ESTACIÓN: 

La Verónica limpia el 
rostro de Jesús

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.

Guía 1: En medio de tanta injusticia una mujer se ofreció 
a limpiar tanta sangre y sudor de su rostro… y en el paño 
quedó impreso el rostro de Jesús.

Guía 2: Por nuestra falta de valentía para mostrar que te 
pertenecemos. Por haberte negado, cuando era necesario 
dar testimonio de tu Nombre. Por no haber dejado que tu 
rostro se imprima en nuestros corazones. 

Todos: Jesús, que contemplando a la Verónica limpiando 
tu rostro, nos animemos a ser tus testigos ante los demás.

GUÍA 1:
7ª. ESTACIÓN:

Jesús cae por segunda 
vez

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.
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Guía 1: El camino hacia el Calvario parece inacabable. 
Jesús se agota cada vez más y cae de nuevo bajo el enorme 
peso de la cruz.

Guía 2: Porque por nuestras culpas, tuviste que caer 
nuevamente. Porque viéndote caído, no te tendimos 
una mano para ayudarte a levantar. Porque no hemos 
permanecido contigo y te hemos abandonado. 

Todos: Jesús, que no quedemos indiferentes ante tu 
cansancio y dolor. Que aprendamos a ser perseverantes 
contigo en el amor.

GUÍA 1: 
8ª. ESTACIÓN: 

Jesús habla a las hijas 
de Jerusalén

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.

Guía 1: Lo seguía mucha gente y mujeres que lloraban por 
Él. Jesús les dijo: No lloren por mí; lloren mejor por ustedes 
y por sus hijos”

Guía 2: Porque fuimos culpables de tantas lágrimas. 
Porque no fuimos consuelo de los demás como Tú en la 
Pasión lo fuiste. Por no salir de nuestros pecados negando 
consuelo a tu propio corazón. 

Todos: Jesús, que aprendamos de ti a consolar a los demás 
aún en medio de nuestras preocupaciones.

GUÍA 1: 
9ª. ESTACIÓN: 

Jesús cae por tercera 
vez

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

Guía 1: Cualquier piedra y hoyo en el camino es un 
obstáculo para Jesús, que camina herido. De esta forma 
cae por tercera vez. 

GUÍA 2: Por nuestra indiferencia ante tu dolor. Por no 
ser generosos frente a aquellos que piden ayuda en su 
desolación. Por nuestra falta de confianza en la Providencia. 

Todos: Jesús, te vemos agotado en el camino, pero la fuerza 
te viene de la misericordia. Danos confianza en tu Corazón, 
cuando las fuerzas nos falten para ser tus testigos.

GUÍA 1: 
10ª. ESTACIÓN: 

Jesús es despojado de 
sus vestiduras

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.

Guía 1: Llegando al lugar donde lo iban a crucificar, los 
soldados le quitaron su ropa y se la repartieron. 

GUÍA 2: Por nuestra falta de compasión, por los pobres. Por 
haberte desnudado cruelmente, calumniando o diciendo 
mentiras en contra de otros. 

Todos: Jesús, que descubramos en nuestra propia desnudez 
espiritual, el dolor moral que sentiste al verte expuesto 
desnudo y llagado frente a quienes te torturaban.

GUÍA 1: 
11ª. ESTACIÓN: 

Jesús es clavado en la 
cruz

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.
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Guía 1: Era medio día cuando lo crucificaron, Jesús decía: 
“Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”

Guía 2: Porque te abandonamos en el momento en que 
más nos necesitabas. Porque con nuestros pecados 
avivamos el dolor de tus heridas. Por el apego a las cosas, 
al poder que nos apartan de Ti, que nos lleva a crucificarte 
de nuevo. 

Todos: Jesús, por las llagas de tu crucifixión, ten piedad del 
mundo atribulado. Que tu Sangre salvadora, se derrame 
redimiendo a quienes no te conocen.

GUÍA 1: 
12ª. ESTACIÓN: 

Jesús muere en la cruz
Te adoramos, oh Cristo y te 

bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.

Guía 1: Jesús gritó muy fuerte: “Padre en tus manos 
encomiendo mi espíritu.” Y dicho esto expiró.

Guía 2: Porque no dejamos que tu Sangre redentora nos 
purifique. Porque en la cima del Calvario, te dejamos morir 
abandonado de todos. Por no confiar en la inmensidad 
misericordiosa de tu perdón. 

Todos. Jesús, por tu muerte en la Cruz, te pedimos que nos 
hagas experimentar en nuestras vidas lo grandioso de tu 
amor.

GUÍA 1: 
13ª. ESTACIÓN: 

Jesús es bajado de la 
cruz

Te adoramos, oh Cristo y te 
bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.

Guía 1: José de Arimatea como discípulo de Jesús, le pidió 
a Pilato que le dejara bajar el cuerpo. Pilato lo autorizo. Él 
fue y quitó el cuerpo de Jesús.

Guía 2: Por no compadecernos del sufrimiento y la soledad 
de la Madre Dolorosa. Por haber permanecido indiferentes 
ante el corazón deshecho de hermanos sufrientes. 

Jesús: Jesús, por tu Madre Dolorosa, te pedimos la gracias 
de abrir nuestros corazones en la caridad a aquellos que 
necesitan de nuestra presencia.

GUÍA 1: 
14ª. ESTACIÓN: 
Jesús es sepultado
Te adoramos, oh Cristo y te 

bendecimos

Todos: Porque con tu santa Cruz 
redimiste al mundo.

Guía 1: José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo 
envolvió en una sábana de lino limpio y lo puso en un 
sepulcro nuevo.

Guía 2: Por nuestras faltas de fe en la Vida Eterna. Por 
nuestras faltas de esperanza en las promesas de tu 
Resurrección. 

Todos: Jesús, que ante la muerte, confiemos en la Vida 
eterna, y que vivamos con la esperanza puesta en el día de 
la Resurrección.

Presidente:

ORACIÓN

Señor mío Jesucristo, que con tu 
pasión y muerte diste vida al mundo, 
líbranos de todas nuestras culpas 
y de todo mal, concédenos vivir 
apegados a tus mandamientos y 
jamás permitas que nos separemos 
de ti, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén.
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SÁBADO
Hemos 

encontrado 
al MesIas

Objetivo: Que el niño descubra la alegría del encuentro 
con Jesús Resucitado, para que experimentándose amado 
por Él, haga la opción de ser su testigo compartiéndolo con 
quienes están a su lado.

Niveles:

Estamos a punto de llegar a lo más profundo del tercer 
nivel. Corresponde al color dorado y los lugares que nos 
quedan son la tumba vacía y otro escenario más.

El nivel se llama: Permanecer y su color es: Dorado.

VIVAMOS Y 
PROFUNDICEMOS 
LA EXPERIENCIA

Juego:
Lo he encontrado

Se sugiere realizar este juego entre todos, en caso de 
que sea muy grande el grupo, organizarlos en bloques de 
aproximadamente 100 niños, de preferencia por edades 
(5-6; 7-9; 10-11… años). 

En cada bloque hacer equipos de 20 niños máximo.

Es necesario darles un área de juego para que todos 
jueguen al mismo tiempo, pero en su área. 

Desarrollo:

Se delimita el espacio, se ubica un punto de salida y una 
meta con una distancia de aproximadamente 15 y 20 
metros de distancia.

Se organiza la pandilla de 12 o hasta 15 niños.

Se colocan en filas en el punto de salida y se les señala la 
meta.

Indicaciones. 

Es una carrera de relevos que se realizará en dos momentos.

1. A la señal de inicio todo el grupo correrá al lugar de la 
meta, se quitará un zapato y los dejará ahí, apenas termine 
regresará rápidamente a su lugar para formar una sola fila 
y gritará fuertemente el número o nombre de su equipo y 
de este modo indica que está listo para iniciar. (Mientras 
un animador revuelve el calzado).

En este momento, el animador les pregunta, ¿están listos 
para iniciar?

¿Cómo se sentirían se les dijera que ese calzado que es 
suyo se va a quedar ahí y que regresarán a sus casas sin él?

2. No se preocupen, el reto ahora es encontrarlo, ponérselo 
y regresar a su lugar. Les auguro sean el equipo que termine 
primero. Cuando todo el equipo haya terminado, gritarán 
fuertemente: ¡lo hemos encontrado!

El equipo ha de motivar a sus compañeros para que lo 
encuentren pronto. 

Ahora las reglas del juego:

•	 Todos permanecen sentados en su fila, uno tras de 
otro.

•	 Solo le levanta el que va a correr.

•	 Permanecen en su área de salida, sin invadir el 
tramo de la carrera.

•	 Los jugadores que encabezan cada fila necesitan 
esperar la señal de inicio para correr.

•	 Cuando lleguen a la zona de los zapatos, buscan el 
suyo, se lo ponen y regresan con el calzado puesto.

•	 Al regresar a su equipo, la frase clave será, ¡lo 
encontré! y dan la mano a su compañero para 
darle el turno y se coloca hasta el final de la fila. 

(Se pone atención a la reacción de los niños cuando 
encuentran su zapato).



35

Se reconoce al equipo que termina primero, teniendo en 
cuenta que ganan todos los que jugaron con entrega y 
entusiasmo.

Profundización: preguntar a los del equipo que terminó 
al final.

¿Fue fácil encontrar tu calzado?

¿Cómo te sentiste cuando viste que los demás terminaban 
y a ustedes aún les faltaba?

¿Cómo te sientes de haber recuperado tu calzado?

¿Te quedas con él o prefieres dejarlo ahí abandonado? 
¿Por qué? Porque es mío.

Profundización.

Como equipos han experimentado la alegría de encontrar 
su zapato, porque lo reconocen, saben que es suyo, les 
pertenece, fue comprado pensando en cada uno de 
ustedes…y al final gritaban: lo he encontrado, o lo hemos 
encontrado… también los discípulos experimentaron 
una felicidad inmensa al encontrar a una persona muy 
importante, no es solo el zapato, es algo más fuerte y 
profundo.

(Se puede reconstruir con letreros con los títulos de los 
días anteriores).

Los días anteriores hemos visto que Juan el bautista es 
testigo de que Jesús es el cordero de Dios, sus discípulos, 
le siguen y permanecen con Jesús… (Jn 1, 35-39). 

ESCUCHEMOS 
LA PROPUESTA 
QUE HOY 
JESUS NOS 
HACE

Juan 1, 40-42a; 45-46
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era 
uno de los dos que habían seguido a Jesús. 
Éste se encuentra primeramente con su 
hermano Simón y le dice “Hemos encontrado 

al Mesías” que quiere decir, Cristo. Y le llevó 
donde Jesús.

¿Qué le dice Andrés a su hermano Simón? “Hemos 
encontrado al Mesías”.

Es tan grande el gozo de Andrés por haber encontrado al 
Mesías que no se puede quedar callado.

Y ahora les pregunto “¿ustedes han encontrado al Mesías?”.

En el anuncio que Andrés hace a su hermano Simón, 
encontramos el anuncio a cada uno de nosotros, por eso 
les pregunto:

−	 ¿Han encontrado al Mesías? 

−	 ¿Lo han seguido? 

−	 ¿Se han quedado con Él? 

−	 Y… ¿permanecerán con Él? 

−	 ¿De verdad quieren ser sus testigos? ¿Sus EDAH?

También es verdad que el texto dice que eran 2 discípulos 
y sólo se menciona el nombre de uno: Andrés y del otro 
discípulo se dice que es el que escribió el evangelio, él 
hizo experiencia de encontrar al Mesías y su testimonio lo 
dejó por escrito y llegó hasta nuestros días, hoy nosotros 
sabemos qué implica quedarse con Jesús. Y podemos optar 
por quedarnos con Él: Somos el discípulo que junto con 
Andrés ha seguido a Jesús durante está pascua.

El mismo anuncio de Andrés a su hermano, resuena hoy 
para nosotros y para todos los “testigos” de Jesús como 
Señor, de Él recibimos el don del Espíritu Santo, que nos 
regala la gracia de ser verdaderos EDAH.

Muchos otros niños y personas han sido capaces de ser sus 
testigos…

Para la presentación de estos testigos  se puede presentar 
mediantes un video o dar como un rompecabezas para que 
lo armen y puedan ver que también los niños pueden ser 
testigos de Jesús resucitado. 
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Santo Domingo 
Savio

Nació en Italia en 1842. A sus cortos años comprendió la importancia de ser santo: enfrentó 
todas sus dificultades con valentía, amó a los que lo rodeaban e irradió la alegría pascual que 
brota del amor encendido de Dios. Además tenía un espíritu muy alegre, le gustaba jugar y 
estudiar. Organizó la Compañía de María Inmaculada, con sus compañeros frecuentaba los 
sacramentos, rezaba el Rosario, ayudaba en los quehaceres y cuidaba a los niños difíciles. Su 
frase fue: Aquí hacemos consistir la santidad estando siempre alegres.

Laura Vicuña

Vivió los problemas que también en estos días nos afectan: la vulnerabilidad de la niñez, la 
separación de los padres, el noviazgo tormentoso de la madre que la llevó a continuar con un 
hombre que la maltrataba física y psicológicamente.

Amó hasta el extremo a su mamá Mercedes y a su hermana, pero todo eso, motivado por el 
inmenso amor a Jesucristo y su mensaje. Cultivó desde muy pequeña el amor a la EUCARISTÍA, 
LA ORACIÓN MENTAL, LA HUMILDAD, EL RESPETO POR LO SAGRADO PARTIENDO POR SU PROPIA 
VIDA DADA POR EL SEÑOR Y EL CARIÑO A LA SANTÍSIMA VIRGEN.

Ceferino 
Namuncurá 
(1886-1905)

La santidad de Ceferino es expresión y fruto de una espiritualidad hecha de alegría, de amistad 
con Jesús y María, de cumplimiento de los propios deberes y de entrega por los demás.   Sólo 
vivió 19 años y aunque en un momento le costó la obediencia llegó a ser un testigo del amor 
de Dios

José Sánchez 
del Río

Nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán. Al decretarse la suspensión del culto 
público, José tenía 13 años y 5 meses. Su hermano Miguel decidió tomar las armas para defender 
la causa de Cristo y de su Iglesia. José, viendo el valor de su hermano, pidió permiso a sus padres 
para alistarse como soldado; pero no fue aceptado, el testimonio que Dios le pedía era de otra 
manera. Dijo a su mamá: “Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no 
quiero perder la ocasión…”. Se distinguió por su amor a los sacramentos y su valentía para ser 
testigo de Cristo hasta sus últimas consecuencias.

Santa Teresita
del Niño Jesús

“Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra”, decía Santa Teresa del Niño Jesús. 

Es la más joven de los ‘Doctores de la Iglesia’, pero su vida espiritual es grande y sus escritos son 
profundos, tanto que le merecen un lugar entre los grandes maestros del espíritu”.

Su deseo más grande fue “pasar su cielo haciendo el bien en la tierra”.

Jesús es el Cordero de Dios que perdona nuestros pecados 
que nos da la capacidad de entregar toda para convertirnos 
en sus EDAH: testigos de su amor, de su entrega…

Ser testigos quiere decir a los otros que Cristo vive, pero no 
solo con las palabras sino con nuestra alegría, disponibilidad, 
servicio, caridad…  hemos visto que ya niños, adolescentes 

han entregado todo, hasta su vida… hoy el Señor Jesús 
nos invita a dar testimonio en lo cotidiano, en nuestra 
casa, familia, escuela, calle… que Cristo vive, pero en el 
cotidiano, con alegría. Los testigos de Jesús transforman el 
mundo viviendo en alegría. También tú puedes contagiar a 
otros, pero para esto ahora les pregunto:
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−	 ¿Quieren ser sus testigos? 

−	 ¿Quieren permanecer con Él?

Actividad: se te entregarán unos rectángulos de fomy para 
que en ellos escribas tres acciones que cada día realizarás 
para proclamar que has encontrado al Mesías. Y luego las 
pegarás en un hilo, el cual podrás pegar en tu puerta, o en 
un espacio de tu casa.

Propuesta para los más pequeños: Decorar una chanclitas 
que digan soy testigo de Cristo. 

Entregando todo lo que tenemos ganamos aún más.

Si tú quieres ser su testigo, entonces te invito a entregar 
todo (sus denarios, emoticones, su perla…) para recibir la 
insignia de testigo del verdadero EDAH. Y cantan el Himno 
de la Pascua.
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Anexos
ANEXOS DIGITALES EN EL CD.
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El Objetivo de la misión es llegar a Jesús y convertirte en 
un “EDAH” (Testigo).

Esta es una misión única, la pista con la que contamos 
sucedió hace mucho tiempo, de ella se encuentran rastros 
en un libro muy especial y antiguo, allí se narra la vida de 
los “EDAH”, hombres y mujeres que se han entregado a la 
causa de un tal Jesús, llamado Cristo que ha transformando 
a toda la humanidad con sus enseñanzas. Cualquiera que 
quiera llegar a Jesús tiene que encontrar a un EDAH, porque 
donde están ellos allí vive Jesús.

¡Dicen que en este tiempo hay muchos EDAH viviendo 
entre nosotros, hay que encontrarlos!

Para hallarlos tendrás que arriesgar todo lo que tienes 
hasta ahora y estar dispuesto a abrir tus ojos, tu corazón y 
todo tu ser. Es una misión para gente arriesgada y valiente… 
¿¿Estás dispuesto al reto??

Para logarlo tienes que aprender una técnica de los EDAH 
que es la: RE-FLEXIO que quiere decir RE (hacia atrás 
intensamente) FLEX (del verbo doblar), IO (sufijo que indica 
acción-efecto). Es extraer las experiencias del pasado y 
leer toda su información, identificando las acciones y los 
efectos que provocan en el presente y futuro.

Ser un verdadero EDAH exige superar los 3 niveles de 
RE-FLEXIO, cada uno de ellos te llevará a sumergirte más 
profundamente, y requiere disciplina y dedicación. Por 
cada reto superado tendrás la oportunidad de obtener 
DNARIUS antigua moneda romana e intercambiarla por: 
HABILIDADES O CAPACIDADES que agilizarán tu búsqueda 
y tu RE-FLEXIO

1 NIVEL llamado: VER. En este nivel tienes que confiar en 
tus sentidos para escuchar, ver y tocar los signos que te 
lleven a los EDAH y encontrar así a Jesús. Tienes que estar 
muy alerta para recabar el mayor número de información 
que puedas sobre los EDAH y sobre JESÚS

2 NIVEL llamado: SEGUIR. Abre tu Corazón y escucha su 
voz. Este nivel requiere que seas consciente del impacto 
que Jesús tiene sobre la vida de los EDAH y probablemente 
en la tuya… y quieras seguirlo, tienes que estar muy alerta 
con lo que dicen las emociones y sentimientos.

3 NIVEL llamado: PERMANECER este es el nivel más 
profundo que supera toda sensación y sentimiento. 
Llegar a él es saber que has encontrado a Jesús y muy 
probablemente estés a punto de tener que tomar una 
decisión y escuchar su invitación…

EXPLICACIÓN DEL JUEGO “EDAH”

Los EDAH se reúnen en PANDILLAS para compartir la 
experiencia de haber encontrado a JESÚS.

Tienes que encontrar a tu PANDILLA y ponerle un nombre, 
buscar un signo que los represente para poder entrar en 
esta aventura.  

¿Qué te parece si comenzamos nuestra búsqueda?

Mira allí hay una PANDILLA acerquémonos a ellos… ¿Estás 
listo? ¿Vamos?... 

Es la Pandilla de Juan… es la pista de la que te hablaba… 
vamos!!

(Escenificación de la Palabra de Dios, tomando en cuenta 
que es el hilo conductor de toda la reflexión. El vestuario 
es muy importante, por lo tanto se tiene que conseguir 
las túnicas para JESÚS, JUAN, ANDRÉS Y PEDRO y para 
el discípulo del que no se da nombre, vestirlo como un 
adolescente actual). 

LOS PRIMEROS EDAH
Jn  1, 35-42

Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar 
con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba 
por allí, y dijo:

-Este es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos le oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. 
Jesús dio medio media vuelta y, viendo que lo seguían les 
preguntó:

-¿Qué buscan?
Ellos contestaron:

-Maestro, ¿dónde vives?
Él les respondió:

-Vengan y lo verán.
Se fueron con Él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día 
con Él. Eran como las cuatro de la tarde.
Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio 
de Juan era Andrés el hermano de Simón Pedro. Andrés 
encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le 
dijo:

-Hemos encontrado al Mesías (que quiere decir Cristo).

Y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo le dijo:

-Tú eres Simón, hijo de Juan; en adelante te llamarás 
Cefas, (es decir, Pedro).
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ANEXO TEMA 1
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ANEXO TEMA 2

Caracterización de los tres personajes del Juego

V 1 V 2 V 4
1. Actitudes envidia, enojo, sonrisa alegría

2.les dice esta 
frase

Me gusta dormir 
comer carne, 

wiskas, ratones, 
pollo, y sobre todo 
que me acaricien, 

por la noche 
prefiero estar 

despierto y por el 
día dormir y dormir.

No tengo pies y me 
arrastro por el suelo. 

Si me agreden me 
defiendo, muchas 

como yo son 
venenosas, la gente 
me tiene miedo, y 

no me quiere en su 
casa…

Vivo en el campo, me 
alimento del pasto, 

mi carne es muy rica, 
la ocupan para hacer 

barbacoa. Me gusta ser 
tierno, noble y cariñoso. 

Cuando me llevan al 
matadero aunque me 

duela, no grito. Mi lana la 
ocupan para hacer ropa.

3. Gesto o sonidos Gato Serpiente Cordero

Encuentra las actitudes del Cordero de Dios

Parábolas
¿Cuál es el mensaje 
que más me atrae?

Milagro: ¿Qué actitudes me 
atraen más de Jesús?

Escribe 3 actitudes de Jesús 
que manifiesten su entrega 

por los demás.

Base 1 La oveja perdida
Mt 18, 12-14

Jesús cura a un ciego de 
nacimiento Jn 9, 1-25

Base 2 Buen samaritano
Lc 10, 30-35

Jesús cura a un leproso Mc 1, 40-
45

Camina sobre las aguas Mt 14, 
25-32

Base 3 El fariseo y el 
publicano Lc 18, 

9-14

Jesús resucita a Lázaro Jn 11, 17. 
32-45. Jesús resucita a un joven 

Lc 7, 11-17
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ANEXO TEMA 3

Equipo 1.- Evangelio de San Juan 18,4-7
Después de la última cena con sus discípulos; Jesús se fue con ellos al huerto de los olivos para hacer oración, estando allí 
llegaron muchos hombres con antorchas y palos. “Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: 
«¿A quién buscan?». Le contestaron: «A Jesús el Nazareno». Jesús le dijo: «Yo soy» Judas, el que le entregaba, estaba 
también con ellos. Cuando les dijo: «Yo soy», retrocedieron. Les preguntó de nuevo: «¿A quién buscan?» Le contestaron: 
«A Jesús el Nazareno». Respondió Jesús: «Ya les he dicho que Yo soy. 
Palabra de Dios.

Descubre en la sopa de letras la respuesta a estas preguntas:

-   Momento en la vida de Jesús.
-   ¿Quién hace la pregunta?
-   ¿A quién es hecha la pregunta? 
-   Y ¿cuál es la respuesta? 

Z Q W E R T Y U I O P Ñ L K J H O G F D S A D F G H J

A B G D F H J K L R S D G J K T D Q D Q T D U E D E M

S G F S D A V C R T Y V B V R A N B G D A S D A G R N

I H E A S D F G H J K B P E G X B A B T M B Y U A W B

F M T D F E R E T Y I N U R R F Q H D Q D M A Y I D V

G K G R B N A F A S A H G D D H P B Y A M A E B D U C

H I R G A O T P D B L N A G S K T Y P A H B D U A O X

J U V L C G A D A E D I B C A J D A B D U B S U S E J

K D G H J K L I N D E R Y H J N M K T U B N M T J C Z

L A D D B H J E M J U U F R V U I O P C C A E R Y J A

Ñ A D F G H N M H F S F X S D G J K L Y F S F H D G Q

F S D A L O S Q U E L O Q U E R I A N A R R E S T A R

P D F G I F B M J U Y T R E D F G H J K L Ñ F S R N S

O A C C G C B Q W E R T Y U I O O A S D F G H J V B D

H S A J E S U S E L N A Z A R E N O A S D F G H J B S

U R Q W E R T Y U I O P G H J K L N D F H J K V U G D

O Q A S D F G H J K L Ñ I U Y T R E F G H J K L Y E F



47

Equipo 2.- Evangelio de San Juan 20,15
El día de la Resurrección estaba María Magdalena llorando en el Sepulcro de Jesús, “se volvió y vio a Jesús, de pie, pero 
no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del 
huerto, le dice: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo iré a buscar»”. Palabra de Dios.

Descubre en la sopa de letras la respuesta a estas preguntas:

-   Momento en la vida de Jesús. 
-   ¿Quién hace la pregunta?
-   ¿A quién es hecha la pregunta? 
-   Y ¿cuál es la respuesta? 

A Q W E R S T Y U I O P Ñ L K T J H A G S F S D S A D

D A R D F G A M Y R V F R N T R D C V F Z H J K Y O M

C O V E T B G U J Z E A F H Z N X I J O S F H K N B N

Q S W E R O T S Y U C I O Z L N Ñ O E M N U B D O S B

Q A D N D T B R N Q M J T U Y E R E G U H T E D J O V

D X R C G D F C G J B K I G B N D B C R T L R N O F C

A V D F Q N J Y S U R E S U R R E C C I O N F S U A X

Z B J D T G B S J U E N X R J B Z S N H M D C N O P Z

N G B V O B U A S J T A P S G D Y F A B Y N S M N L A

G A S D F S G H J J E L T Q F R D S A U V N H Y J K S

B J A P E B Q S W D N X E G R G P Z T Y A U I R O P D

P C A J E U J S R C E D J T F U G H S J O K T D L T F

J G Ñ D Z B X D H Y N G C V E B N C A M S Q W C X E G

R N N T E Y N S Y G U G I S J O B P X Ñ Y N J L K T H

J R J T H C G Z F A B D T S U Y O A E O A Z X Z C N J

G S G Z X U C B V G N O M X M A N C R B V G C J X B L

A M A R I A M A G D A L E N A C O C E Z B E D R S D J
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Equipo 3.- Evangelio de San Juan 6,24-26 
“Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm, en busca de Jesús. Al encontrarle 
a la orilla del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo has llegado aquí?» Jesús les dijo: «En verdad, les  digo: ustedes me buscan, 
no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado”. 

Descubre en la sopa de letras la respuesta a estas preguntas:

-   Momento en la vida de Jesús. 
-   ¿A quién buscaba la gente? 
-   ¿Por qué lo buscaban? 

A S W Q E R T U Y I O P L C N B X Z D F G H J K L M P

Z Q W E R T Y H J K G H B D G H A K V J D H Y J G O N

D F G H J K L K J Q J B F S R E D S G D I Q E G R G D

Q Q C S W G E R Q T Y D U I E S O M P C U Ñ L Q K J E

M H G S F D S A K Q W E R D T Y U I O R T P U Ñ K S M

P P R E D I C A C I O N D E L R E I N O F E G Q H J H

N A Q I Ñ D F B G R E H B S J G K I L Ñ Q P E O I A G

Q T V M Y U Q R O W E Q D A S Q D M F U G M H K J L K

A E H G F O D A Q S W E V R Q T U A E I C O V E Ñ I F

S J K L Ñ V E M C N K B I V C M X R Z A D G S F H G D

D K S P E O D S I G Y C T R S E I W Ñ Q A U S Q F D S

F E B A M B M T Q G Y H D K U A H G O C S D G Ñ S V K

G D U D F V G A D V I A I G N H G U S Y V L A U H G A

I N K G M R K Ñ U E G Q E C T O T Q T O Y C M U Q I Z

H X C Q K I M N A K S A O M P M D G T N K F Ñ U D Ñ O

J E O U R D C N O N D M R V B C D M V E W E A U I J X

I V R G T E C Y L I E V S B E Y M Ñ S V F N Q B Y L E

K C L Ñ P O E I U R Y T R C J G K L C Ñ M E N B V 0 C
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ANEXO TEMA 5
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HIMNO PASCUA 2018   

C                       G
I b a  J e s ú s  c e rca  d e l  l a go
F                                 G 
J u a n  n o  d u d ó  e n  te st i f i ca r l o
C                     G
E s  e l  C o rd e ro  d e  D i o s .
F              E 7          A - 
M í re n l o  a  É l ,  s í ga n l o .

A-                        G
H e m o s  e n c o nt ra d o  a l  M e s í a s
A-                        G
E s  m i  g r i to  d e  a l e g r í a
C                         G
C r i s to  v i ve ,  e s  e l  C o rd e ro
C                         G
C r i s to  V i ve ,  c o n  É l  m e  q u e d o .

A-                        G
H e m o s  e n c o nt ra d o  a l  M e s í a s 
A-                        G
E s  J e s ú s  e l  d e  N a za re t
C                         G
E n  te st i go  m e  h a  t ra n sfo r m a d o
C                         G
M e  h a  m i ra d o,  m e  h a  l l a m a d o
C                E                              A-
C r i s to  V i ve ,  yo  m e  q u e d o  c o n  É l .

C                        G
M i ra n d o  a  l o s  o j o s  p re g u nta
F                                 G 
¿ Q u é  b u s c a  s u  c o r a z ó n ?
C                                      G
M a e st ro  d o n d e  v i ve s ,  l l é va n o s
F                       E                 A - 
Ve n ga n  y  ve rá n  q u i e n  s o y  Yo .

C                                      G
H a sta  e l  ex t re m o,  m e  h a s  a m a d o
F                                 G 
E n  l a  E u ca r i s t í a  te  h e  e n co nt ra d o
C                            G 
A  m i s  h e r m a n o s  l l e va ré
F                 E 7           A - 
To m a  m i  v i d a ,  t u ya  e s .
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He decidido

He decidido ir con Jesús.
He decidido ir con Jesús,
He decidido ir con Jesús,
Sin retornar, sin retornar. 

He decidido conocer a Cristo.
He decidido conocer a Cristo.
He decidido conocer a Cristo.
Sin retornar, sin retornar. 

Viva Cristo 
Un grito de guerra se escucha 
en la faz de la tierra y en todo lugar. 
Los prestos guerreros empuñan 
su espada y se enlistan para pelear. 

Para eso han sido entrenados defenderán la verdad 
y no les será arrebatado 
el fuego que en su sangre está. 

Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey 
el grito de guerra que enciende la tierra. 
Viva Cristo Rey nuestro soberano Señor. 
Nuestro capitán y campeón, 
pelear por Él es todo un honor. 

Sabemos que esta batalla no es fácil 
y muchos se acobardarán. 
Y bajo los dardos de nuestro enemigo 
sin duda perecerán.
Yo tendré mi espada en alto 
como la usa mi Señor. 
A Él nada lo ha derrotado 
su fuerza es la de Dios.

No conocemos mayor alegría 
no existe más honroso afán,
que con mis hermanos estar en la línea 
y juntos la vida entregar. 
A Él que merece la gloria 
y nos reclutó por amor. 
Ante Él las rodillas se doblan 
y se postra el corazón. 

Nadie te ama como yo
Martín Valverde
  
Cuánto he esperado este momento,
Cuánto he esperado que estuvieras así,
Cuánto he esperado que me hablaras,
Cuánto he esperado que vinieras a mí.

Yo sé bien lo qué has vivido,
Y sé también por qué has llorado,
Yo sé bien lo que has sufrido,
Pues de tu lado nunca me he ido.

Pues nadie te ama como yo,
Nadie te ama como yo
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como yo
Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo.
Nadie te ama como yo.

Yo sé bien lo que me dices,
Aunque a veces no me hablas.
Sé bien lo que en ti sientes,
Aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado,
Junto a ti yo siempre he ido,
Y aún a veces te he cargado,
Yo he sido tu mejor amigo.
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Agradecemos su retroalimentación en el correo: catequesismme@gmail.com 
y en el blog: corazonoratoriano.wordpress.com


