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¡ CRISTO Vive !

Con mucho entusiasmo las Hijas de María Auxiliadora de la Provincia México Sur, 

“Nuestra Señora de Guadalupe” en sintonía con el camino de la Iglesia, haciendo eco 

al documento “Christus Vivit” presentamos el material de reflexión para la Pascua de 

niños y adolescentes 2020. Deseamos que este material pueda colaborar en su tarea de 

evangelización y crecimiento en la fe de los niños y adolescentes. 

El material elaborado por un equipo de hermanas tiene a la base las tres verdades que 

nos recuerda el Papa Francisco: Dios te ama, Dios te salva, Él vive.

Verdades que son reales porque parten del amor incondicional de Dios y nos invitan a 

confiar en el recuerdo amoroso de Dios que registra en la memoria de su corazón, lleno 

de compasión y misericordia, que con los brazos extendidos en la cruz nos recuerda su 

amor infinito por el ser humano. Y por último “él vive”… y está presente para ti y en ti 

para los demás.

Al poner este material en sus manos deseamos que su tarea evangelizadora y misionera 

sea enriquecida y pueda dar frutos de conversión y adhesión a Jesucristo. Nuestra 

contribución desde el material elaborado, lleva la reflexión y oración por los niños (as), 

adolescentes a quienes ustedes lo llevarán, sabiéndonos junto con ustedes instrumentos 

del Dios Amor y misericordia.

Que la profundización personal con el documento Christus Vivit, pueda enriquecer 

aún más la experiencia de vida y de encuentro con Cristo para que lo anunciado sea 

testimoniado, y para que el encuentro personal con Él, por parte de cada participante 

en la pascua pueda suscitar la inquietud por el interrogante: ¿qué quieres Señor de mi?

 
S. Ma. Guadalupe Torres Montiel

Provincial

Presentación  ·  Pascua 2020
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y por Su Amor, quiero ser Santo

El lema que nos acompaña este año para vivir nuestra pascua junto con el Señor es:

¡Cristo Vive! y por su amor quiero ser Santo
Si, experimentarnos amados por el Señor es lo único que verdaderamente nos puede motivar 
a dar pasos concretos en el camino de la santidad y lo queremos hacer tomando en cuenta lo 
que el papa Francisco nos dice en la exhortación apostólica Christus Vivit cuando nos habla 
del gran anuncio para todos los jóvenes y nos dice que dicho anuncio más allá de cualquier 
circunstancia, es un anuncio que incluye tres grandes verdades que todos necesitamos 
escuchar siempre, una y otra vez.

Que Dios te ama porque Dios es amor
Ante todo, quiero decirle a cada uno la primera verdad, que “Dios te ama”; nunca lo 
dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente 
amado, amada.

Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor, tu padre de la tierra 
quizás fue lejano y ausente. O sencillamente no fue el padre que necesitabas. Pero lo que 
puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro, segura en los brazos de tu Padre 
divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con 
firmeza, y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad.

En su Palabra encontramos muchas expresiones de su amor. Es como si Él hubiera buscado 
distintas maneras de manifestarlo para ver si con alguna de esas Palabras podía llegar a tu 
corazón. 

Desde antes que existiéramos éramos un proyecto de su amor: «Yo te amé con un amor 
eterno; por eso he guardado fidelidad para ti» (Jr 31,3).

O nos hace notar que Él sabe ver nuestra belleza, esa que nadie más puede reconocer: «Eres 
precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo» (Is 43,4).

Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque eres obra de sus 
manos. Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. 

Es un amor «que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no 
humilla ni somete. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, 
amor de libertad y para la libertad, amor que cura y que levanta.

La segunda verdad es que “Cristo te salva”, Cristo, por amor, se entregó hasta el final 
para salvarte. Sus brazos abiertos en la Cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de 

Indicaciones  Generales 
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llegar hasta el extremo: «Él, que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin» (Jn 
13,1).

San Pablo decía que él vivía confiado en ese amor que lo entregó todo: «Vivo de la fe en el Hijo de 
Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Ga 2,20).

Ese Cristo que nos salvó en la Cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total 
sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su Cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque «quienes 
se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento». 
Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de su Cruz. 

Nunca olvides que «Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y 
otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él 
nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y 
que siempre puede devolvernos la alegría».

Nosotros «somos salvados por Jesús, porque nos ama. Porque sólo lo que se ama puede ser salvado. 
Solamente lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas 
nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Él quiere 
escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y 
nos abraza siempre, siempre, siempre después de nuestras caídas ayudándonos a levantarnos y 
ponernos de pie. Porque la verdadera caída –atención a esto– la verdadera caída, la que es capaz 
de arruinarnos la vida es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar».

Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado, o que tengamos que adquirir con 
nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la Cruz 
es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo, sólo tenemos que recibirlo con 
inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo: «Él nos 
amó primero» (1 Jn 4,19).

Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a 
confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su 
sangre derramada con tanto amor y déjate purificar por ella.

Y la tercera verdad es que ¡Él vive! Esta verdad, es inseparable de la anterior: ¡Él vive! Hay que 
volver a recordarlo con frecuencia, porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como un 
buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil años. Eso 
no nos serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, el 
que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consuela es alguien que vive. Es Cristo 
resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. Por eso decía san Pablo: «Si 
Cristo no resucitó vana es la fe de ustedes» (1 Co 15,17).

Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así 
no habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan Él estará, tal como lo prometió: 
«Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Él lo llena todo con su 
presencia invisible, y donde vayas te estará esperando. Porque Él no sólo vino, sino que viene y 
seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo, para vivir con 
Él, para vivir feliz, para vivir en Santidad.
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Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu Amigo que triunfó. Mataron al santo, 
al justo, al inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco 
tendrá la última palabra, porque tu Amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive.

Si Él vive eso es una garantía de que el bien puede hacerse camino en nuestra vida, y de que nuestros 
cansancios servirán para algo. Entonces podemos abandonar los lamentos y mirar para adelante, 
porque con Él siempre se puede. Esa es la seguridad que tenemos. Jesús es el eterno viviente. 
Aferrados a Él viviremos y atravesaremos todas las formas de muerte y de violencia que acechan en 
el camino.

Con Él, el corazón está arraigado en una seguridad básica, que permanece más allá de todo. San 
Pablo dice que él quiere estar unido a Cristo para «conocer el poder de su resurrección» (Flp 3,10). 
Es el poder que se manifestará una y otra vez también en tu existencia, porque Él vino para darte 
vida, «y vida en abundancia» (Jn 10,10).

Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te dejas encontrar por el Señor; si te 
dejas amar y salvar por Él; si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre 
las cosas concretas de tu vida, esa será la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental 
que sostendrá tu vida cristiana. 

En estas tres verdades –Dios te ama, Cristo es tu salvador, Él vive– aparece el Padre Dios y aparece 
Jesús. Donde están el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Es Él quien está detrás, es 
Él quien prepara y abre los corazones para que reciban ese anuncio, es Él quien mantiene viva esa 
experiencia de salvación, es Él quien te ayudará a crecer en esa alegría, en santidad si lo dejas actuar. 
El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un 
manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo 
para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza.

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

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 en la búsqueda de colaborar con ustedes cada día con mayor 
calidad y respondiendo a las nuevas exigencias de los tiempos. 

Equipo de redacción: 
Sor Ana Laura Carranco López 

Sor Elvia Castillo Juárez 
Sor Luz Aurora García Juárez 

Sor María del Carmen Juárez Roldán
Sor Patricia Rodríguez Ruíz 

Diseño: María de la Luz Prieto
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Al catequista, antes de pensar en los medios y en los 
modos, le es necesario tener un motivo para evangelizar, 
es decir, estar “enamorados” de Dios, haber realizado la 
experiencia de su amistad y de su intimidad.

Entre el momento de la llamada y el momento del envío 
se coloca el tiempo en el que los discípulos «están» con 
el Señor para aprender su estilo de vida, para aprender 
a leer la historia personal y universal como historia de 
salvación, para experimentar en la propia vida la verdad, 
la bondad y la belleza del mensaje que se les ha confiado 
y que están llamados a proclamar.

La tarea de los discípulos es escuchar el “deseo 
de ver a Jesús”

La evangelización y por tanto la “catequesis” es auténtica 
cuando lleva al encuentro con la persona de Jesús y es 
eficaz cuando comunica la salvación que Dios ha querido 
darnos en el Hijo. La evangelización comporta una dinámica 
interna, que parte del sentimiento religioso expresado 
en el deseo humano de ver a Dios, y que traduce así el 
salmista: «De ti ha dicho mi corazón: buscad su rostro; 
Señor, busco tu rostro» (Sal 26,8). Y uno de los discípulos 
se atreverá a pedir a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre 
y nos basta» (Jn 14,8). Esto nos indica que evangelizar es 
un encuentro de personas; y la persona es evangelizada 
cuando encuentra y acoge a la persona de Jesús.

S. Juan en su evangelio recuerda que unos griegos, se 
acercaron a Felipe con la petición de «ver a Jesús» (Jn 
12, 21). No sabiendo qué hacer ante una petición tan 
inesperada, Felipe habló sobre ello con Andrés y, juntos, 
«fueron a decírselo a Jesús». Entonces Jesús se dio cuenta 
de que había llegado la hora. En el momento en que 
aquellos que estaban lejos sintieron el deseo de verlo, 
Jesús reconoció que había llegado el tiempo de anunciar la 
entrega, su muerte, la hora de la glorificación, el momento 
decisivo de la salvación de todos.

Jesús tiene necesidad también hoy de discípulos que 
lleguen a descubrir en el corazón de la gente, en sus 
alegrías y en sus miedos, un deseo no siempre explícito de 
acercase a Él y de encontrarlo.

Sólo el discípulo que ya le está cercano puede descubrir, 
entre los que le buscan, quién desea en realidad encontrarlo. 
El discípulo sigue a Jesús para facilitar el encuentro con Él 
de aquellos que lo quieren ver.

Discernir entre las muchas aspiraciones de los adolescentes 
y jóvenes de hoy el verdadero deseo de «ver a Jesús», 
es para nosotros, motivo fundamental para llegar a ser 
verdaderos discípulos de Cristo. Si no lo hacemos, ¿Quién 
presentará a Jesús los sueños y las necesidades de 
nuestros interlocutores? ¿Quién posibilitará a nuestros 
niños, adolescentes y jóvenes ver a Jesús?

Esto significa que la catequesis de los niños, adolescentes 
y jóvenes debe partir de las situaciones concretas 
en que se encuentran, con atención particular a su 
cultura, fuertemente marcada por la subjetividad, la 
autorreferencia, que los lleva a reagruparse entre coetáneos 
y a alejarse del mundo de los adultos. Para escuchar el 
grito, explícito o implícito, de nuestros interlocutores que 
quieren ver a Jesús, es necesario compartir con ellos, estar 
con ellos, salir hacia aquellos espacios y temas de vida 
donde se encuentran como en su propia casa, para hacer 
que descubran con claridad que, entre los deseos más 
auténticos de vida y felicidad, está escondida la pregunta 
por el sentido y la búsqueda de Dios.

Primero discípulos, después apóstoles Para hacer ver a 
Jesús a los interlocutores, es necesario conocerle, vivir con 
Él, ser de los suyos. Dicho con otras palabras, no se puede 
ser testigos y apóstoles de Jesús, si antes no se es su 
discípulo. Efectivamente, no se convierte en apóstol quien 
quiere serlo, sino quien es llamado por Jesús. Quien ha 
sido invitado a estar con Jesús y a predicar en su nombre 

La Metodología a seguir
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no pertenece al grupo de quien le busca; forma parte 
de aquellos que ya le han encontrado y han decidido 
permanecer con Él.

El primer mandato, la invitación inicial es «estar» con su 
Señor. La fidelidad personal es premisa para la misión.

Serán enviados por Jesús los que han vivido con Él, 
compartiendo el camino y el descanso, el pan y los sueños, 
los éxitos y los fracasos, la vida y los proyectos. Antes de que 
el Evangelio ocupe su mente y sea la causa de sus fatigas, 
deberá haber sido acogido en su corazón y ser causa de su 
propia alegría. Jesús no confía su Evangelio a quien no ha 
dado su propia vida (Hch 1, 21-22). Los primeros invitados 
por Jesús fueron sus primeros compañeros.

Solamente el discípulo que vive con Jesús puede facilitar 
el acceso a Él de parte de quien lo desea. De aquí la 
necesidad urgente que sienten los interlocutores de 
encontrar discípulos de Cristo que les lleven hasta Él, 
precisamente porque están siempre con Él. Sólo discípulos 
auténticos pueden ser apóstoles creíbles.

Para hacer «ver a Jesús» a los interlocutores

En el encuentro con Jesús la iniciativa es de Él. Para 
muchos el primer encuentro se transformará en deseo 
de escucharle más todavía, de entablar amistad con Él, de 
seguirlo. Se sentarán a su alrededor para interrogarlo, lo 
ayudarán en su misión, le pedirán que les enseñe a rezar, 
serán testigos de sus horas felices y dolorosas. En otros 
casos el encuentro acaba con una invitación a un cambio 
de vida». Éste es el testimonio unánime de los cuatro 
evangelistas.

La expresión no es diversa cuando se piensa en el encuentro 
de Jesús con los adolescentes, con los jóvenes. Para cada 
uno de ellos el acontecimiento más decisivo tiene lugar en 
el momento en que Cristo aparece como Aquel del que es 
posible alcanzar un sentido para la vida, al cual dirigirse en 
busca de verdad, a través del cual comprender la relación 
con Dios y con el cual interpretar la condición humana.

El elemento más importante es pasar de la admiración 
al conocimiento y del conocimiento a la intimidad, al 
enamoramiento, al seguimiento, a la imitación.

No basta el deseo de encontrarlo para llegar a la alegría 
del reconocimiento ni basta encontrar a sus discípulos para 
encontrar a Jesús y reconocerlo como Señor, es necesario 
hacer un camino por eso para explicar la metodología 
tomaremos el pasaje de los discípulos de Emaús.

El relato de Emaús, es un modelo ejemplar de encuentro 
del creyente con la misma Palabra encarnada: Jesucristo - 
meta de la catequesis, y al mismo tiempo traza el camino 
para llegar a ella; el episodio ilustra el camino de la fe y 
describe sus etapas siempre actuales.

Caminar juntos

La razón por la que el episodio de Emaús resulta tan actual, 
radica en su contemporaneidad con nuestra situación 
espiritual. Es fácil sentirse identificados con estos discípulos 
que vuelven a casa, antes de la puesta del sol, cargados 
de conocimientos y de tristeza. En la aventura de los dos 
discípulos de Emaús encontramos las etapas decisivas que 
hay que recorrer, para rehacer, en la educación en la fe de 
niños, adolescentes y jóvenes, la experiencia pascual que 
acompaña al nacimiento de la vida en comunidad y del 
testimonio apostólico.

Objetivos
Cada catequesis está pensada para lograr un objetivo 
elaborado teniendo en cuenta los tres aspectos esenciales 
de la persona: el conocimiento, la actitud y la conducta. 

Por lo tanto el catequista no debe perder de vista al presentar 
la catequesis estos tres aspectos: el aspecto cognoscitivo 
que se refieren al recuerdo, a la comprensión del 
mensaje cristiano, el aspecto afectivos o actitudinal 
que mira a obtener disponibilidad e interés de parte del 
catequizando, a madurar en él una actitud de juicio y de 
elección, interés sobre la base de un cuadro de valores 
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interiorizado y reflexionado establemente y el aspecto 
comportamental que es el que mira a un compromiso de 
cambio de conducta coherente con las actitudes suscitadas 
por aceptar el mensaje de Cristo en la propia vida.

Es necesario evidenciar que el conocimiento y la actitud 
interactúan en cuanto que el acto de la catequesis se 
relaciona a un anuncio que conoce y al mismo tiempo 
acoge en vista de la conversión y de la comunión. Con la 
formación de actitudes adecuadas se favorece un «modo 
de ser», con la transmisión de los contenidos del misterio 
cristiano se proponen las verdades de fe que sostienen 
las razones mismas de la actitud que se forma y que se 
expresará en el comportamiento cristiano.

Experiencia — 
Motivación

En catequesis la motivación busca crear las disposiciones 
para acoger la Palabra de Dios en la propia vida, es un 
momento sumamente importante porque en ese se da un 
espacio para que se expresen o susciten las preguntas 
existenciales.

Por ello la motivación en catequesis se puede identificar 
con la experiencia, es decir, recuperar experiencias de 
las vivencias cotidianas significativas que pueden ser 
descubiertas como lugar teológico, es decir lugar donde 
Dios se manifiesta, donde Dios habla.

Catequesis y experiencia: podemos subrayar aspectos 
importantes de la tarea catequística en relación con la 
experiencia. 

−	 Suscitar y ampliar experiencias: es decir, incidir en 
el área vivencial, aportando nuevas realidades, 
testimonios, situaciones, ampliando el ámbito de 
la propia experiencia, tanto en extensión como en 
profundidad.

−	 Profundizar experiencias: ayudar a superar los niveles 
superficiales de la vivencia. Y en catequesis, esto supone 
introducir las experiencias cristianas como clave de 
lectura y de interpretación de la vida. Iniciar en la 
reflexión, en la meditación, en la contemplación; saber 

ofrecer instrumentos de análisis y de profundización, 
reflexión de las experiencias de vida.

−	 Comunicar experiencias: continuo intercambio de 
experiencias, dentro de la gran experiencia radical de 
Cristo y de la Iglesia. De ahí la necesidad de dominar 
los lenguajes propios de la comunicación experiencial 
(la narración, el símbolo, el testimonio, etc.).

−	 Expresar experiencias: la expresión, el lenguaje, las 
objetivaciones son instrumentos indispensables para 
la elaboración y profundización de las experiencias.

Emilio Alberich nos dice que para que la vida se convierta 
en experiencia para acoger la palabra es necesario que 
se viva como experiencia de fe.

Experiencia de fe: Es decir como experiencia Cristiana. 
Para poder hablar de experiencia cristiana, tenemos que 
tener en cuenta estos elementos:

−	 Confrontación con la experiencia religiosa de Israel: el 
Antiguo Testamento experiencia compleja, experiencia 
histórica que ha sido el lugar de la manifestación de 
Dios en su camino siempre abierto hacia la plenitud de 
Cristo.

−	 Confrontación con la experiencia religiosa de Jesús y 
de la comunidad de los apóstoles. El Nuevo Testamento 
testimonio y visibilización de la experiencia religiosa de 
Jesús de Nazaret y de la comunidad apostólica, donde 
se nos transmite la profundidad del misterio de amor 
vivido y su interpretación salvadora.

−	 Confrontación con la experiencia de la comunidad 
eclesial. Continuación de la Iglesia apostólica, queda 
plasmada en numerosos documentos y manifestaciones 
de la tradición viva de la Iglesia.

La catequesis, desde este punto de vista, puede ser definida 
como comunicación experiencial significativa de la fe 
cristiana. Y esto es posible precisamente por el principio 
de Integración entre fe y vida, entre experiencia humana y 
mensaje revelado.

En este sentido, se da catequesis cuando se lleva a cabo la 
profundización de la propia experiencia y su confrontación 
con las experiencias básicas de la realidad cristiana: Israel, 
Cristo y la Iglesia. 
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Catequesis como «transición» de la vida a la fe.

Muchas catequesis llamadas «antropológicas» o 
«situacionales» que toman en consideración problemas 
y situaciones humanas e intentan, en un determinado 
momento, el «paso» al mensaje cristiano (Biblia, 
Sacramentos, vida cristiana, etc.), pero no a través de 
la profundización de la experiencia, sino por simple 
yuxtaposición o aplicación artificial. Con frecuencia 
delata una cierta instrumentalización de los problemas 
humanos (utilizados tan sólo como punto de partida), o 
una deficiente integración entre la vida y la fe a nivel de 
experiencia religiosa. El recurso a la «transición» revela la 
falta de una adecuada profundización.

Palabra de Dios—
Iluminación

La manifestación de la palabra de Dios tiene lugar dentro 
de la experiencia que lleva al interlocutor a leer en su 
historia, guiado por el Espíritu, los signos de la presencia 
y de la acción de Dios. La «palabra de Dios» se percibe sólo 
a través de una «experiencia de Dios».

Es tal la importancia de esta dimensión «experiencial» de 
la palabra de Dios que podemos decir que sin experiencia 
religiosa no hay comunicación ni escucha de la palabra 
de Dios.

Esta es la parte central de la catequesis, ya que es a la luz 
de Dios que el catequizando debe encontrar respuesta a 
sus interrogantes, descubrir el sentido salvífico de lo que 
vive y reconocer lo que Dios le pide concretamente.

En este sentido la Palabra de Dios está orientada al hoy 
litúrgico, eclesial, existencial, implicando a quien va 
dirigida. Por eso podemos afirmar que el «hecho» y la 
«vida» humano-cristiana forman parte del anuncio. 

Después de haber profundizado sobre la experiencia 
debemos ofrecer a los catequizandos aquella Palabra 
de Dios que ilumine y ayude a reconocer la propia vida 
como lugar teológico. No debemos olvidar que siendo el 
momento central de la catequesis, debemos crear el clima 
propicio para la proclamación, ya que es Dios mismo 
quien habla.

Interiorización — 
profundización

El anuncio del «hecho» bíblico y la respuesta de fe 
para proponerse a los interrogantes suscitados por «la 
vida» exigen una explicitación que permita al sujeto la 
penetración del significado del anuncio considerado en su 
realidad dinámica.

La eficacia de este momento en la catequesis exige que se 
adopte un lenguaje sencillo a fin de que la explicitación 
del anuncio de fe, presente en el hecho propuesto, sea 
accesible a las posibilidades cognitivas del interlocutor. 

De esto deriva entonces que la conversación del catequista 
deberá hablar a la inteligencia y al mismo tiempo, 
mediante la convicción, mover la voluntad para llevar a 
los catequizandos a asumir voluntariamente el contenido 
del mensaje cristiano, como una realidad que promueve, 
libera y eleva. 

Didácticamente esto será favorecido también por la 
modalidad dialógica, por la cual, en el curso de la sesión, 
se mantiene despierta la atención de los oyentes 
involucrándolos en el descubrimiento de la verdad. Por 
tanto, con oportunas preguntas, el catequista guiará a 
los interlocutores a reflexionar sobre el significado de la 
Palabra de Dios en orden a la formación de una mentalidad 
cristiana.
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Durante esta fase se podrán además recoger elementos 
para la formulación doctrinal que será después propuesta 
al aprendizaje mnemónico. Un modo de profundizar o 
interiorizar la Palabra de Dios es haciendo uso de uno de 
los pasos de la lectio divina la lectura para ubicar el texto 
en su contexto, por ejemplo reconstruir el texto, quienes 
son los personajes que intervienen, qué dicen, que hacen.

Actualización
Es el momento de ayudar a los catequizando a descubrir 
como el mensaje encontrado en la palabra de Dios es 
actual y para cada uno. Por lo tanto hay que dirigir la 
reflexión para que ellos descubran qué les dice en el hoy 
de su historia, a su vida concreta.

Después de la toma de conciencia del contenido de la 
revelación, se trata de tomar conciencia de la realidad 
de la revelación en acto, es decir de cómo Dios nos habla 
«hoy-ahora». 

Para penetrar la actualidad de la Palabra de Dios es 
necesario -como se ha dicho- llegar a la realidad objetiva 
del hecho anunciado. Sólo entonces se podrá ayudar a 
los catequizandos a la experimentación de la fe, de las 
«maravillas de Dios operantes y en acto en el signo bíblico, 
litúrgico, eclesial». 

Se trata de ayudar a comprender que la realidad divina 
presente en el hecho anunciado es vivificante, benéfica, 
transformante, no sólo en el pasado, sino hoy, para cada 
uno, en el aquí y ahora de cada una de las exigencias. 

Este proceso se puede hacer a través de comentarios, 
preguntas, actividades, exposición de contenidos. 
Siguiendo otro paso de la lectio divina “la meditatio”. En 
este segundo momento se reflexiona sobre los valores 
permanentes del texto, ayudar a los interlocutores a 
descubrir el mensaje que encierra para él hoy esa palabra: 
Es propiciar un diálogo entre lo que Dios dice en su Palabra 
y la vida del interlocutor, actualizando las Sagradas 
Escrituras y convirtiéndolas en una revelación para cada 
uno. En definitiva, es llevar al catequizando a responder, la 
pregunta ¿Qué me dice el texto en mi situación personal?

Compromiso
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 interlocutor decide qué respuesta dará a la 
propuesta de salvación.

Concluir nuestra catequesis sin haber intentado siquiera 
suscitar una respuesta es haber realizado una misión 
incompleta.

Oración
Esta respuesta será motivada por el catequista al final 
de la catequesis y se invitará al interlocutor a expresarla 
concretamente en los momentos de oración.

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

Quién conduce los momentos de oración no debe olvidar 
que debe llevar al interlocutor a ponerse en comunicación 
con Dios para darle una respuesta.

El directorio general para la catequesis nos dice que «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 la oración, ayudamos a los interlocutores 
a identificar la idea principal de la catequesis de cada día 
y los invitamos a decir públicamente que la aceptan como 
verdadera, realizando así una profesión de fe.
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Importante
Como podemos ver, cada uno de los momentos de la 
catequesis tiene una función específica y por lo tanto no 
pueden ser eliminados bajo ninguna circunstancia. Pueden 
ser modificados, simplificados, pero nunca eliminados.

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

	 El catequista con Dios.

	 El catequista con el interlocutor.

	 El interlocutor con Dios.

La comunicación del catequista con el interlocutor se da 
durante el desarrollo de la catequesis; la comunicación 

del interlocutor con Dios, se realizará en los momentos de 
oración de cada catequesis y el primer tipo de comunicación 
se debe realizar antes del encuentro ya que Jesucristo no 
es un contenido que se estudia, sino una experiencia que 
se vive, es necesario estar con Él, vivir en intimidad con Él, 
de modo que después se pueda transmitirlo a Él. Por lo 
tanto cada catequesis debe estar acompañada y preparada 
por fuertes experiencias de encuentro con Dios.

Se recomienda que el catequista 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 de catequesis.

Si tú, catequista no te pones en comunicación con Dios, 
¿Qué propuesta le vas a hacer a los interlocutores? ¿Puede 
tener alguna fuerza tu anuncio si estás dando un mensaje 
que no has escuchado o recibido?
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¡Cristo vive! Y por su amor yo quiero ser
un santo siempre libre, yo quiero

amarlo como Él me ama a mí.

Himno Pascua 2020
“Por su amor quiero ser santo”

Letra y música:
Maestro Miguel Ángel Martínez Rojas

¡Cristo vive! Y por su amor yo quiero ser
un santo siempre libre, yo quiero

amarlo como Él me ama a mí.

Dios te ama porque Dios es amor
por muchas cosas que pasen, eres por Él 

infinitamente, inmensamente amado 
tú lo sabes, que desde siempre te amo.

¡Cristo vive! Y por su amor yo quiero ser
un santo siempre libre, yo quiero

amarlo como Él me ama a mí.

Cristo te ama tanto que se entregó
por ti para salvarte 

míralo en la cruz, es el más grande
gesto de amor y de amistad.

Déjate amar, déjate abrazar por Él
una y otra vez te carga y te lleva con

el poder de su cruz.

¡Cristo vive! Y por su amor yo quiero ser
un santo siempre libre, yo quiero

amarlo como Él me ama a mí.

Aquel que te ama, aquel que te salva
es Cristo que vive presente en tu vida,
en todos tus días nunca se aparta de ti. 
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Experiencia o 
motivación:

(Narración el pueblo de los “leñitos”, ayudándose de 
diapositivas, si pueden actuarlo sería mucho mejor es muy 
importante que los niños la entiendan muy bien porque en 
cierta manera nos acompañará durante la pascua).

Texto de la narración:

Los “leñitos” eran gente pequeña hecha de madera. 
Todos estaban tallados por un carpintero llamado Elí. Su 
carpintería se encontraba en lo alto de una colina con vista 
a la villa. Cada leñito era diferente.

- Unos tenían la nariz grande.
- Otros tenían los ojos grandes.
- Algunos eran altos y otros bajitos.
- Algunos usaban sombreros y otros abrigos.

Pero todos eran construidos por el mismo carpintero y 
todos vivían en un precioso pueblito. 

Todos los días, los leñitos realizaban la misma tarea: se 
regalaban etiquetas unos a otros.

De hecho, cada leñito tenía una caja de etiquetas de 
estrellas doradas y una caja de etiquetas de puntos grises.

Al subir y bajar por las calles del pueblo, la gente empleaba 
su tiempo en pegarse doradas estrellas o feos puntos 
grises, unos a otros. 

Los más hermosos leñitos, es decir, aquellos construidos 
con madera pulida y hermosos colores, siempre obtenían 

Buscar el camino

1.- “Dios te ama”

LUNES
“Dios te conoce y te 
ama tal como eres”

Objetivo:
El niño se reconoce amado personalmente por Dios y 
experimentando la alegría de sentirse su hijo se dirige 
frecuentemente hacia Él para gozar de su presencia 
cercana y tierna que le ayuda a descubrirse valorado y 
amado tal y como es.

Preparación del lugar: Colocar frases como: “El Señor 
está contigo”; “No tengas miedo”; “Tú eres mi hijo(a) 
amado(a)”; “Dios es amor”.

E imágenes de: “Un papá (o mamá) con su hijo”, “Dos 
manos unidas entre sí”; “Amigos juntos sonriendo por la 
convivencia”, etc.
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estrellas, pero si su madera estaba áspera o descolorida, 
los demás leñitos pegaban puntos grises sobre ellos.

También los talentosos obtenían estrellas, algunos podían 
levantar grandes garrotes sobre su cabeza.

Otros saltaban sobre cajas altísimas.

Otros sabían decir bellas palabras o explicar muy bien las 
matemáticas.

O podían cantar hermosas canciones. 

Por lo cual todo el mundo les regalaba estrellas. Algunos 
leñitos estaban cubiertos de estrellas. Cada vez que 
ellos obtenían una estrella, se sentían tan bien… que los 
estimulaba a querer hacer algo más para alcanzar otra 
estrella.

Sin embargo, otros hacían algunas cosas que a los demás 
no les agradaban y obtenían puntos grises.

Jimmy era uno de esos. Él trataba de saltar como los 
demás, pero siempre caía. Y entonces los demás leñitos 
corrían alrededor de él y lo llenaban de feos puntos grises.

Algunas veces al caerse, su madera se raspaba, así que 
sus vecinos le daban más puntos grises. Y cuando trataba 

de explicar la causa de su caída, de sus labios salía alguna 
tontería a la que los leñitos le daban todavía más puntos 
grises.

Después de un tiempo Jimmy tuvo tantos puntos grises que 
no quería salir a la calle. Tenía miedo de hacer el ridículo 
y que la gente de madera se burlara de él y le diera otro 
punto. La verdad es que tenía tal cantidad de puntos grises 
sobre él, que cualquiera se le acercaba y le añadía uno más 
sólo por gusto. “Él merece montones de puntos grises”, 
comentaban los leñitos, de acuerdo unos con otros, y hasta 
decían: él no es buena persona de madera. 

Después de un tiempo Jimmy creyó lo que sus vecinos 
decían. “Yo no soy un buen leñito”. 

Las pocas veces que salía a la calle y encontraba otros 
leñitos que tenían un montón de puntos grises como él, se 
sentía mejor en su compañía. 

Un día, se encontró una leñito que era diferente a cualquier 
otra. Esta leñito no tenía puntos, pero tampoco tenía 
estrellas. Era puramente madera. Se llamaba Sofía.

Esto no era porque sus vecinos no trataran de pegarle sus 
correspondientes etiquetas; sino que las etiquetas no se 
pegaban en su madera.

Algunos leñitos admiraban a Sofía por no tener puntos, de 
modo que corrían hacia ella y le regalaban una estrella, 



16

¡ CRISTO Vive !

pero la etiqueta no se pegaba. Otros no la tenían en cuenta 
al ver que no tenía estrellas y le daban un punto pero 
tampoco se pegaba.
“Yo quiero ser de esa madera”, pensó Jimmy. “No quiero 
marcas de nadie”.
Así que le preguntó a la leñito que no tenía etiquetas cómo 
le hacía para lograrlo.

- “Es muy fácil” le contestó Sofía. Todos los días voy a ver a Elí.
- ¿Elí?, preguntó Jimmy.
- “Sí, Elí, el carpintero. Me siento y platico con él en el 
taller”.
- ¿Por qué? ¿Para qué?, preguntó Jimmy.
- “¿Por qué no lo averiguas por ti mismo?

Sube la colina. Él está allí. Y dicho esto la leñito dio la vuelta 
y se alejó dando saltitos.

- Pero… ¿Querrá el carpintero verme a mí? Le gritó Jimmy…
- Sofía no lo oyó. Así que Jimmy, regresó a su casa, se sentó 
cerca de la ventana y se puso a observar a la gente de 
madera, como corrían de aquí para allá dándose estrellas o 
puntos unos a otros.

– “Eso no es justo”, refunfuñó. Y decidió ir a ver a Elí.

Se acercó al estrecho camino que conducía a la cima de la 
colina y fue en dirección del grande taller.

Al entrar allí, sus ojos se abrieron desmesuradamente ante 
las cosas que veía. El taburete era tan alto como él mismo. 
Tuvo que estirarse sobre la punta de sus pies para mirar la 
mesa de trabajo, un martillo era tan largo como su brazo.

- Jimmy tragó saliva. “¡No voy a quedarme aquí!, y se dio la 
vuelta para salir!” 

Entonces oyó su nombre: 

- “¿Jimmy?”. La voz era fuerte y profunda. 

- ¡Jimmy! ¡Qué bueno que has venido! 

- Ven déjame verte.

- Jimmy se volvió lentamente y vió la gran barba del 
carpintero.

- ¿Tú sabes mi nombre?, preguntó el leñito.

- Por supuesto que lo sé. “Yo te hice”.

Elí se inclinó, recogió del suelo a Jimmy y lo colocó sobre la 
mesa de trabajo. “hum”, dijo el carpintero pensativamente 
mientras miraba los puntos grises.

- “Parece que has recibido marcas malas”.

- “Pero eso no significa que yo…, de verdad… yo me esforcé 
mucho para no recibirlas…”. 

- “Oh, no tienes por qué excusarte ante mí, muchacho. Yo 
no me preocupo por lo que los demás leñitos piensan”.

- “¿No te importa?” 

- “No, claro que no, y a ti tampoco debería importarte. 
¿Quiénes son ellos para dar estrellas o puntos? 
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- Son leñitos exactamente como tú. Lo que ellos piensan no 
importa, Jimmy. Lo único importante es lo que yo pienso. Y 
yo pienso que tú eres muy especial”. 

Jimmy sonrió.

- ¿Especial, yo? ¿Por qué? No puedo caminar a prisa, no 
puedo saltar, estoy despintado… ¿Por qué soy importante 
para ti?

- Elí contemplo a Jimmy, puso sus manos sobre sus hombros 
y le dijo: “Porque eres mío”. Esa es la razón de que seas 
importante para mí”.

- Jimmy nunca había tenido a alguien que lo viera de esa 
forma, mucho menos a su creador; no sabía qué responder.

- “Cada día he estado esperando que tu vinieras”, explicó 
Elí.

- “Vine porque me encontré con alguien que no tenía 
marcas”, dijo Jimmy.

- “Lo sé. Ella me habló de ti”.

- “Por qué las etiquetas no se le pegan?”

- El creador dice lentamente: “Porque ella decidió que lo 
que Yo pienso es más importante que lo que ellos piensan. 
Las etiquetas únicamente se pegan si tú permites que lo 
hagan”.

- “¿Qué?”

- “Las etiquetas sólo se pegan si son importantes para ti. 
Lo más importante es que confíes en mi amor, y dejes de 
preocuparte por sus etiquetas”.
- “No estoy seguro de haber comprendido”.

Elí sonrió. -“Lo vas a intentar: pero esto tomará tiempo. 
Tienes demasiadas marcas. Por ahora, sólo ven a verme 
todos los días y déjame recordarte cuánto te amo”.

Elí levantó a Jimmy de la mesa y lo puso en el suelo. Y 
cuando el leñito salía por la puerta, le dijo: 

- “Recuerda, tú eres especial porque yo te hice, y yo no 
cometo errores”. 
Jimmy no se detuvo…
…pero en su corazón pensaba: “Eso explica por qué soy 
especial ante sus ojos”. Y al comprenderlo al fin, un feo 
punto gris cayó sobre la tierra.
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Profundización de la 
experiencia:

Alternativa: “Cuéntame la Historia”

Después de escuchar la historia, preguntar a los niños: 

−	 ¿Estuvieron atentos a la historia? 

−	 ¿Serían capaces de contármela completa?

Bien pero lo haremos un poquito más difícil, ¿Les parece?

Tienen cara de muy inteligentes así que por equipos 
reconstruirán la historia, poniendo en orden estos dibujos, 
y me describirán lo que sintieron los personajes en ese 
momento. ¿Aceptan el reto?

−	 En esta actividad, cada equipo deberá reconstruir 
la historia completa y tomarán conciencia de los 
sentimientos y emociones que experimentaron los 
personajes y cada parte.

−	 Dividir a los niños en equipos (no más de 20).

−	 Cada equipo contará con un animador que ira’ 
coordinando el trabajo en equipo, ayudándolos 
a expresar y argumentar sus opiniones y llegar a 
acuerdos. 

Tendrán que armar toda la historia uniendo los cuadros 
con cordones y aumentando a cada uno de ellos el emoji 
que ellos consideran el más adecuado. 

Cada equipo cuentan con un emoji de corazón, el equipo 
tendrá que decidir cuál de todas las escenas es dónde el 
protagonista experimenta el verdadero amor que le da la 
felicidad.

−	 Cada equipo contará con la historia dividida en escenas, 
cada escena en un cuadro diferente.

−	 Cada equipo contará con los emoji para expresar los 
sentimientos y emociones que experimentaron los 
protagonistas. Anexo.

Al concluir de reconstruir la historia se pondrá en un lugar 
visible.

Mientras se reconstruye la historia y conforme los niños 
van poniendo en orden la historia el coordinador irá 
cuestionando al equipo con las siguientes preguntas:

1. ¿Quién es el personaje principal de la historia?
2. En el pueblo de los leñitos, ¿Cuándo se recibían estrellas 

y cuándo puntos grises de parte de los demás?
3. ¿Era justo que Jimmy recibiera solamente puntos 

grises? ¿Por qué?
4. ¿Por qué a Sofía no se le pegaban ni las estrellas ni los 

puntos?
5. ¿Quién era Elí y por qué conocía a Jimmy?
6. ¿Elí conocía a todos los demás leñitos?
7. ¿Por qué Jimmy era especial para Elí?
8. ¿Cómo podría Jimmy quitar las marcas de su cuerpo?
9. ¿Era importante descubrir que era necesario ir todos 

los días a ver a Elí y platicar con él? ¿Por qué?

En plenario:

(Alrededor del lugar dónde se tiene el plenario, estarán 
pegadas todas las historias con los emoji. El catequista 
los felicitará por lo bien que lo han hecho, y concluirá 
afirmando).

Jimmy podría quitar las marcas de su cuerpo siempre que 
recordara que era conocido y amado por aquel que lo hizo. 
Él era especial para Elí porque era su creador, por eso el 
emoji de corazón se ha puesto en esta escena, porque 
es allí donde Jimmy experimenta el verdadero amor, y al 
igual que Jimmy cada uno de nosotros es creado por Dios 
y Dios nos conoce perfectamente y nos ama con un amor 
eterno e infinito escuchemos.
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Palabra de Dios o 
iluminación: 

Is 43, 1-5 
“No temas, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Eres 
precioso a mis ojos, eres estimado y Yo te amo. No temas 
que yo estoy contigo”. Palabra de Dios

Interiorización o 
profundización:

Nuestro Dios nos ha llamado a la existencia, y nos ha llamado 
por nuestro nombre, somos conocidos plenamente por Él, 
de esta manera llegamos al mundo, y no por casualidad, 
ya desde el principio somos profundamente amados por 
nuestro creador, somos preciosos a sus ojos, nos ha mirado 
con amor. Él nos llama a la existencia constantemente, nos 
mantiene en ella, de modo que nuestra vida es gracias a 
Él, no debemos tener miedo porque Él está con nosotros. 

Sabiendo que nuestra vida es gracias a Dios, entonces 
teórica y prácticamente es imposible que nos vayamos 
fuera de Él. En el salmo 138 dice: “¿A dónde iré lejos de tu 
presencia?” ¿Dónde podemos ir? ¿Si Dios nos acompaña a 
todas partes? Y de igual manera lo veíamos en la narración 
del pueblo de los leñitos: Jimmy era especial porque ante 
los ojos de Elí su creador, era bello e importante, a él no le 
importaba lo que los demás decían de Jimmy, porque él lo 
conocía perfectamente y lo amaba tal y como era.

Ahora te toca a ti

Anexo: Se entregaran unos dibujos, en ellos tienes delante 
de ti una silueta, imagina que es la tuya... Pega tus estrellas 
y tus puntos grises: según lo que tú piensas de ti mismo.

Compromiso: 
Jimmy mientras se dejaba llevar por lo que todos decían 
de él, no se sentía importante, no se sabía amado, pero 
cuando conoció a Sofía ella le ayudó a descubrir que existía 
alguien: a Elí quien lo hizo descubrir que él era único, 
importante. Tú hoy has recordado que “No debes temer, 
porque Dios te ha llamado por tu nombre, porque tú eres 
suyo y eres precioso a sus ojos, eres estimado y Él te amó, 
él está siempre contigo, no debes olvidarlo nunca”. Jimmy 
poco a poco fue cambiando su vida y fue quitando los 
puntos grises de su cuerpo. 

Vuelve a leer tu hoja donde te has dado estrellas o puntos, 
donde diste un consejo a Jimmy; como a él, Dios te ha 
manifestado su amor; en la parte de atrás escribe como 
manifestarás tú el amor de Dios a los otros, para ser cada 
vez más como Dios te hizo y te sueña todos los días, para 
ser cada vez más santo.

Oración:
(En un ambiente de silencio y recogimiento, proclamar de 
manera pausada y fuerte el salmo 138 cantado. Anexo).
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Señor, tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento o 
me levanto; de lejos percibes lo que pienso, te das cuenta 
si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares.  
Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces 
plenamente; me rodeas por detrás y por delante y tienes 
puesta tu mano sobre mí; una ciencia tan admirable me 
sobrepasa: es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde 
iré para estar lejos de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu 

presencia? Si subo al cielo, allí estás tú; si me tiendo en 
el Abismo, estás presente. Si tomara las alas de la aurora 
y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me 
llevaría tu mano y me sostendría tu derecha. Si dijera: 
“¡Que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche 
a mi alrededor!”, las tinieblas no serían oscuras para ti y la 
noche sería clara como el día. (Salmo 138).
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Buscar el camino

1.- “Dios te ama”

Martes
“Entra en ti mismo y 
descubre el amor de 

Dios tu Padre”

Objetivo: 
El niño reconoce que siempre tiene la oportunidad de 
recapacitar en su manera de relacionarse con Dios su 
Padre y expresar con palabras sus dudas, interrogantes, 
sentimientos o experiencias, para que pueda acercarse a 
él y pedirle perdón y ayuda.

Nota: Poner como ambientación el dibujo de una 
escalera que represente a: Jimmy-camino a la 
carpintería=Carpintero.

Experiencia o 
motivación:

Juego: Tempestades
Se ponen por parejas y se enumeran 1 y 2.

Ambos números forman un círculo y se colocan a cierta 
distancia.

Cuando se dice lluvia, giran a la derecha, si se dice trueno 
giran a la izquierda y cuando se dice tempestades, dejan 
de girar y corren para encontrar a su compañero. Al 
encontrarlo se toman de las manos y se agachan lo más 
rápido posible.

Variantes

Giran a la derecha Giran a la 
izquierda

Se encuentran

Lluvia Trueno Tempestades 
Pastor Ovejas Rebaño
Jimmy Carpintero Carpintería
Padre-madre Hijo Casa o cercanía

Profundización de la 
experiencia:

Observar una pareja que se encuentre pronto y una que 
siempre tarde para la entrevista.

¿Cómo se sintieron en el juego? ¿Se encontraron pronto 
o no? ¿Qué les ayudó o dificultó? Que ya se conocían, que 
se llevan bien, que se pusieron de acuerdo, que se veían 
desde antes, estaban al tanto, definieron un lugar para 
encontrarse…

Preguntar a la que se tardaba… ¿Por qué se encontraban 
hasta el final o no se encontraban? 

No lograba verla, se le olvidó quién era su compañero, no 
sabía dónde estaba, se atravesaban muchos, ya se habían 
cansado, no quería jugar, puede haber muchas otras 
razones… quizá casi no se conocían.

Pero algo nos mantenía el juego, que aunque no la viera, 
sabía que su compañero o compañera, estaba ahí, por eso 
la buscaba, y cada vez que la encontraba, aunque fuera 
tarde, le podía preguntar por qué te tardaste, o ponerse 



22

¡ CRISTO Vive !

de acuerdo para encontrarse más pronto. Si hay mucha 
confianza es más fácil encontrarse.

Justo como lo vivimos en el juego, algo así puede pasarnos 
con Dios, que él nos busca, está ahí esperándonos, pero 
nosotros no llegamos, no lo vemos o ni siquiera sabemos 
que Él está ahí.

Para ello les voy a narrar una parábola hermosa que Jesús 
contó a los fariseos de su tiempo.

Palabra de Dios o 
iluminación:
Lucas 15, 11-19 

Puede ser proyectada, reconstruida con imágenes.

https://www.youtube.com/watch?v=XQd7BFnB-_w&list=T
LPQMjkxMTIwMTnmIF1TTg1FJw&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=eJ_0pV8XTNY 

Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre: Padre, 
dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les 
repartió los bienes. 

A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un 
país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo como un 
libertino. 

Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel 
país, y empezó a pasar necesidad. 

Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual 
lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse 
el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero 
nadie se las daba. 

Entonces recapacitando pensó: —A cuántos jornaleros 
de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de 
hambre. Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: 
He pecado contra Dios y te he ofendido; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. 

Y se puso en camino a casa de su padre. 
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Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se 
enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo 
le dijo: —“Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, 
ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus 
criados: —“Enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo; 
ponganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan 
el ternero gordo y mátenlo. Celebremos un banquete. 
Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había 
perdido y ha sido encontrado”. Y empezaron la fiesta. 
Palabra de Dios.

Interiorización o 
profundización:

Analicemos la parábola.

−	 ¿Qué personajes participan? Padre e hijo menor, 
sirvientes.

−	 ¿Qué lugares se mencionan? Casa del padre, país 
lejano, campos donde cuidaba cerdos, la casa 
nuevamente.

−	 ¿Cuáles son las características del hijo antes de irse de 
casa?

−	 ¿Qué momentos vivió cuando estuvo lejos del padre? 
−	 ¿Qué extrañó más de la casa del padre? 
−	 ¿Qué crees que piensa de él mismo el hijo cuando 

regresó a casa? 

−	 ¿Qué piensa de su padre? Llenar anexo.

Nota: Los pequeños pueden ir coloreando las escenas de la 
parábola y así se les va explicando. Anexo 

¿Qué podemos aprender de esta parábola hoy?

Si nos damos cuenta el hijo menor conocía una parte del 
Padre, por eso se atreve a pedirle la herencia, pero cuando 
ha experimentado la lejanía se da cuenta que no supo ser 
un hijo de verdad. Valora la comida, pero ahora, valora más 
el alimento de la ternura, de la cercanía y seguridad que le 
da la casa del padre, y entonces reconoce que la casa es el 
padre mismo. 

Esto es lo más importante, el hijo aunque vivía junto al 
padre no reconocía su valor y su grandeza de hijo, porque 

tampoco reconocía al padre como su padre. Es decir, vivió 
junto a él, creyendo que se merecía todo hasta el grado 
de pedirle la herencia. En la tradición judía, solo se tenía 
derecho a la herencia cuando el padre moría, es decir el 
hijo menor lo da por muerto y se va. Pero el padre con todo 
el amor que tiene por el hijo y el dolor de no ser reconocido, 
valorado por el hijo, y sabiendo que la pasaría muy mal, lo 
deja en libertad.

Lo fundamental es que somos imagen de Dios. Por eso el 
hijo solo se puede realizar como hijo, en referencia y en 
relación con el padre.

Cuando la persona se deja sorprender por Dios, de 
modo que Él le pueda revelar su verdadera imagen, sólo 
entonces esta mirada al propio corazón cambia. Cuando 
comprendemos que Dios es misericordia, amor, que Dios 
es como una madre que tiembla de amor por cada uno de 
nosotros sus hijos, solo entonces la vida será una fiesta. 
Y mirar dentro de tu corazón siempre será un mirar en 
libertad, esa libertad que se siente cuando estás tranquilo, 
cuando respiras aire puro, fresco, como cuando también tu 
cuerpo se mueve ligeramente.

Al principio, el deseo de tener cosas, de experimentarse 
con poder sobre los bienes,  llevó al hijo menor fuera, lejos 
de la casa y del padre, de su amor; ahora, cuando le faltan 
los bienes, empieza un movimiento hacia dentro de sí 
mismo. El vacío que han dejado las cosas favorece el entrar 
en sí mismo. Este hijo se perdió como persona en el reino 
de las cosas.

Se repite el pecado descrito en el Génesis 3,6. El hombre y 
la mujer abandonan a Dios, que es la Persona con la que se 
puede relacionar con amor, para orientarse hacia un árbol, 
que es un objeto. Así la persona se hace objeto a sí mismo, 
se convierte en un ser de la exteriorización vive fuera de su 
corazón, se pierde, no reconoce su dignidad y no vive de 
acuerdo a esta dignidad, olvida quien es.

Actualización:
Si nos recordamos, algo así les pasó a algunos de nuestros 
compañeros en el juego, se les olvidó con quien estaban 
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jugando y no se encontraban. Pero quienes sí se conocían 
se atrevieron a ponerse de acuerdo, a preguntar o sugerir.

También a Jimmy nuestro amigo el leñito le pasó algo 
semejante, como no sabía que existía alguien que lo 
quería tal como era, su hacedor a quien podía acudir, vivía 
sufriendo por los puntos grises que le daban… pero una vez 
que supo de él, se atrevió a ir a verlo, para encontrarse con 
él y seguramente lo visitó muchas veces más.

Ahora, te invito a ver nuevamente la relación del padre y 
del hijo que regresó a casa. El padre se puso tan contento 
que hasta le hizo fiesta. Ese padre, es el mismo Padre 
Nuestro que nos ama tanto, que te ha amado, que te 
conoce personalmente, que te ha creado y te ha hecho su 
hijo. 

−	 ¿Cuándo una persona le tiene confianza a otra, qué 
hace para demostrárselo?

Ahora tú sabes y te invito a que cada vez seas más 
consciente que tienes un Padre que es Dios, y que desea 
que platiques con Él, que lo busques, déjate acompañar 
por Él, de hecho Él habita en ti. 

En este momento, te invito a que en la hoja que se te va 
a dar, escribas una carta a este Padre que tanto te ama. 
Quizá el padre que nos tocó no está presente o por muchas 
razones la relación es poca, pero este Padre del que hemos 
hablado hoy es Dios mismo, ya la parábola nos dijo cómo 
es. Recordemos algunas características: Ama, deja en 
libertad, nos piensa, acompaña, pero a veces nosotros no 
sabemos ser sus hijos. Contémosle como nos sentimos con 
el amor que Él nos regala…

Otras propuestas

1. Colorea a Jimmy y al carpintero y escribe un diálogo 
como si fueran el Padre y tú. Anexo.

2. Escríbele una carta donde le preguntes todas las cosas 
que tienes guardadas en el corazón o le digas lo que 
experimentas al saber que eres su hijo.

3. Dibújate con Dios representando cómo lo experimentas 
en tu vida.

4. Haz una oración dirigiéndote como hijo a Dios Padre. 
¿Qué le agradecerías y qué le pedirías?

Oración:
Hoy iremos a esta casa del Padre, nos encontraremos con 
él. Entrar en nosotros mismos implica dejar de hablar, 
cerramos los ojos, guardamos silencio y al escuchar la 
parábola la iremos imaginando. (Poner música para orar).

En tu interior busca al Padre, acércate y déjate mirar por él. 
Él, está feliz de verte, te esperaba, platica con Él, escucha 
nuevamente lo mucho que te quiere.

Y ahora juntos porque todos y cada uno somos sus hijos y 
eso nos llena de alegría nos dirigimos a Él con la oración 
que Jesús nos enseñó. Le decimos gracias porque nos hace 
sus hijos.

Padre nuestro.

Estar en la casa del Padre es vivir de acuerdo a Él, según su 
voluntad, eso es estar en el abrazo del Padre. Pero eso lo 
veremos mañana. No se lo pierdan. Aquí los esperamos.

Lema: Cristo vive y por su amor quiero ser santo.

Himno de la Pascua.
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Buscar el camino

1.- “Dios te ama”

Miércoles
“Dejándote abrazar 

por el Padre”

Objetivo: 
El niño descubre lo maravilloso que es permanecer en la 
casa del padre, dejarse amar por él y cumplir siempre su 
voluntad creciendo siempre como su hijo caminando por 
la vía de la santidad para ser santo como Él.

Experiencia o 
motivación:

Los días anteriores hemos reflexionado sobre el amor tan 
grande con el que Dios nos creó y acompaña cada día. La 
fuerza y el ánimo que nos da sabernos hijos profundamente 
amados, aceptados como somos y de que Dios Padre confía 
en cada uno de nosotros, precisamente porque él nos hizo 
y somos suyos y sabe que somos capaces de amar como Él.

Hoy te invito a hacer experiencia de ser abrazado por el 
Padre. Comúnmente ¿A quién abrazas? A alguien a quien 
quieres y le deseas que esté bien, a quién felicitas por 
que hizo algo muy bien… pues hoy Dios desea darnos un 
abrazo por la simple razón de que somos suyos, de que 
somos sus hijos, quiere que seamos felices como él es feliz 
y que procuremos que otros también lo sean. 

Material: Llaves de cartón, con una letra de la frase 
“Cumplir la voluntad de Dios”, “sean santos porque Yo soy 
Santo”, “Amar como yo los amo”

Lugar amplio para que los muchachos puedan desplazarse. 
Se ubican 4 zonas. 

−	 En la zona 1: Se colocan los niños que representan la 
humanidad. Su reto es llegar a la meta y rescatar a los 
compañeros; deben salir de la zona 1, tomar una llave 
de la zona 2, librarse de las etiquetas de la zona 3 y al 
llegar a la zona 4 para recibir un abrazo del padre y 
disponerse para rescatar a los que fueron encantados. 
En cuanto tomen la llave, serán perseguidos por las 
etiquetas… si los tocan, se detienen hasta que uno de 
la zona 4 lo desencante y retome su camino hacia la 
meta. 

−	 Zona 2: Se encuentran distribuidas las llaves de cartón.

−	 Zona 3: Se ubican niños o animadores que porten los 
siguientes letreros: Etiquetas, robo, rechazo, soledad, 
burla, mentira, envidia… en una orilla del área de juego. 
Ellos representan todo aquello que no nos permiten 
vivir libres. Su reto será estar atentos para perseguir 
a los niños que tomen la llave; deberán impedir que 
entren a la casa del Padre, zona 4, los perseguirán y 
al tocarlos se quedarán paralizados en el lugar donde 
fueron tocados.

−	 Zona 4: Se ubicará uno o tres animadores en caso 
de que sean muchos niños, se coloca en la base 4 un 
letrero que diga “Santidad”. Esta base representa al 
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Padre el “Santo de los santos” y es el punto de llegada 
de toda la humanidad. Aquí el animador, en cuanto se 
acerquen los niños a la base y muestren la llave, sale al 
encuentro y los recibe con un abrazo. Estará insistiendo 
constantemente para que como él, regresen al campo, 
con su llave y ayuden a un compañero a llegar a la 
base. Y al Padre, es el único que no lo pueden congelar. 

−	 El reto es llegar todos a la base 4, en tan solo 5 minutos.  
Si un niño se alejó mucho y no siguió las indicaciones 
dejarlo. Se puede retomar en la profundización. 
Iniciemos.

Profundización de la 
experiencia:

Una vez que terminó el juego se entrevista a algunos 
niños sobre la experiencia que vivieron en el juego, a 
un niño que haya sido rescatado, a uno que haya sido 
ayudado y un niño que no haya logrado la meta…

−	 ¿Fue fácil recibir el abrazo y regresar a rescatar a otros? 
Sí, no, ¿por qué?

−	 ¿Fue fácil llegar a la base del Padre? ¿Cómo te sentiste 
cuando llegaste a la base y te dio el abrazo? ¿Lo hiciste 
sólo o alguien te ayudó?  Después de que llegaste a 
base, ¿Pudiste ayudar a alguien? ¿Fuiste a ayudar a 
alguien porque tú quisiste o el animador te dijo?

−	 ¿Cuál era la clave para entrar a la casa? Llevar una 
llave. 

−	 ¿Qué puede representar esa llave en la vida real? 

−	 ¿Qué pasa si sabes que tienes una casa donde estar 
seguro pero no tienes llave o no sabes cómo llegar? 
No se puede entrar o no se sabe cómo llegar. No sirve 
de nada.

−	 Pues bien, en el juego pudimos ver que sólo podías 
entrar a la base si tienes esa llave y esa llave es muy 
importante porque contienen el secreto para entrar y 
salir de la casa del Padre, pero sobre todo con esa llave 
podías ayudar a otros a avanzar hacia la casa del Padre 
y que tu compañero recibiera el abrazo. 

Fíjense en una casa sólo los hijos o los miembros de esa 
familia pueden o saben cómo tener esa llave para entrar 
y salir. Podemos preguntarnos ¿Qué representa esa llave? 
¿Cuál es la clave para entrar? pues en esta pascua, vamos 
a profundizar en esa clave para permanecer en la casa del 
padre.  Escuchemos que nos dice su Palabra.

Palabra de Dios o 
iluminación:

(Para la ambientación arreglar una mesa con un mantel, 
poner un cirio, la palabra de Dios y una llave grande, en 
cada lado de la llave pegar los textos. Con estos textos 
construiremos un diálogo). 

-El Padre dice: “Eres precioso a mis ojos, eres estimado y 
yo te amo” (Isaías 43,4). “Este es mi hijo amado, en quien 
tengo mis complacencias” Mt 3,17 “Sean Santos como Yo 
soy Santo” 1Pedro 1,13-16.

-El Hijo responde: “Hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo”. Mt 6,10; “Hágase en mí tu voluntad” Lc 1,46.

Interiorización o 
Profundización:

Repetimos juntos el primer texto…

¿Alguna vez han escuchado que alguien les dice algo 
parecido a este texto? ¿Quién?

Seguramente alguien que nos ama mucho… Pues Dios 
eso dijo al profeta Isaías para que se lo dijera a su pueblo. 
Y lo único que el Padre pedía era que cumpliera sus 
mandamientos que eran mandamientos de amor, ahí 
estaba el secreto de vivir en el amor del Padre. El apóstol 
Pedro lo escribe así “Sean santos como Yo”.

Colocamos las llaves y revelamos la clave: Amor = Voluntad 
de Dios = Santidad.

En estos días hemos reflexionado otros textos bíblicos, en 
los que el Profeta Isaías nos dice que hemos sido esperados, 
pensados desde siempre, porque no aparecimos en este 
mundo por casualidad. Desde antes que existiéramos 
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éramos un proyecto del amor de Dios. Dios nos creó con 
todo su poder y nos hizo parecidos a Él, somos imagen y 
semejanza de Él. Y nos llama cada día, a ser como Él, él nos 
espera siempre, nos dice: “Yo te amé con un amor eterno; 
por eso he guardado fidelidad para ti”. (Jr 31,3).

Los padres desean que sus hijos nos parezcamos a ellos. 
Y aunque a veces no siempre recibimos excelentes 
ejemplos de nuestros papás en la tierra, nuestro Padre 
Dios, nos da el ejemplo por excelencia. Desea que cada 
día seamos como Él, y que ayudemos a otros a llegar a 
Él. Porque este nuestro Dios no sabe vivir sólo. Él es un 
Dios amor, es Trinidad. La voluntad de Dios es el amor. Es 
decir, Dios desea que estemos junto al otro y vivamos el 
amor concretamente. Porque es amor es vivir en unidad, 
reconciliación, donación, comunión. 

Dios Padre, nos mira con amor, Él sabe ver nuestra belleza, 
esa que nadie más puede reconocer. Dios nos mira con 
cariño, con ternura, porque nos ama infinitamente. Él nos 
creó con amor y nos hace capaces de amar. Por eso nos 
dice amen como yo, sean Santos como yo.

Para Dios, realmente somos valioso, no insignificantes, nos 
presta atención y recuerda con cariño. 

Como en el juego, aquí vemos sólo tres llaves. Una es el 
amor, la segunda es hacer la voluntad de Dios y veamos de 
qué se trata. En la oración del Padre Nuestro Jesús nos da 
una clave para vivir como hijos de Dios: el hacer la voluntad 
del Padre Jesús dice “Hágase tu voluntad”. Eso fue lo que 
hizo Jesús, amar como el Padre, y así cumplió su voluntad. 

También María la joven de Nazaret dice estas palabras 
cuando Dios le envió un Ángel para pedirle que fuera 
madre de su hijo… Ella conocía todo lo que Dios había 
hecho por su pueblo, le creyó y aun cuando ya tenía sus 
planes, le dijo al Ángel: “Hágase en mi según su Palabra 
(voluntad)”. Si conocemos a Dios Padre, sabremos que 
lo único que Él desea, es que hagamos su voluntad y su 
voluntad es que seamos como Él, que nos dejemos amar 
por Él, que le amemos y amemos a los demás como nos lo 
enseñó el Hijo, así seremos santos como Él.

A veces nos puede pasar como a Jimmy, el leñito, que no 
sabía que existía un carpintero que le amaba tanto, y por 
eso no iba a buscarlo, y vivió preocupado de lo que decían 

los demás, hasta que un día Sofía le dijo que fuera a buscarlo 
y se animó; y una vez que lo descubrió se descubrió a sí 
mismo, se dio cuenta de quién era él, quien lo hizo y de 
qué es lo más importante. Allí aprendió que el carpintero le 
amaba y por lo tanto él como Sofía, llevarán a muchos más 
leñitos al taller del carpintero para ser sanados por el amor 
de su creador, aunque esto implicará corrección.

Jesús, María su madre y muchos otros, descubrieron que 
el secreto de su felicidad plena era hacer la voluntad de 
Dios, es decir dejar que Dios hiciera en sus vidas como para 
Él era mejor, Dios les propone un plan y ellos lo aceptan: 
vivir el amor desde los pequeños detalles y lo contagiaron 
a otros. 

Actualización:
Cuando nos sabemos amados por el Padre, ya no importa 
el riesgo que corramos, lo importante es que vivamos su 
amor que nos da seguridad, escuchemos el testimonio 
vida una niña de 6 años.

Antonietta nació el 15 de diciembre de 1930 en una familia 
acomodada de Roma. «Era una niña alegre, inquieta 
y traviesa, como lo son todos los niños de esa edad». 
Se enfermó de una rodilla a los 5 años y un tratamiento 
equivocado le llevó a que le cortaran una pierna a los 6 
años. No obstante el dolor y su situación ella siguió su vida 
de siempre: los juegos, la escuela…

Sus padres decidieron anticipar la fecha de su primera 
comunión, y de este modo, su madre empezó a enseñarle 
el catecismo. Estos encuentros de instrucción en la fe 
fueron aprovechados por Antonieta, primero en dictarle 
a su madre y luego a escribir sus cartas que cada noche 
colocaba debajo de una estatuilla del Niño Jesús a los pies 
de su cama «para que Él viniera de noche a leerlas». En sus 
cartas ellas expresaba un amor sencillo, tierno e infantil a 
Jesús, a María y sus padres; pero al mismo tiempo con una 
clara y asombrosa conciencia de quién es Jesús, de cómo 
se le sigue por el camino del dolor.

Muchas veces antes de salir de la iglesia, se acercaba al 
tabernáculo y decía: «¡Jesús, ven a jugar conmigo!», 



29

y por Su Amor, quiero ser Santo

o escribía, «Querido Jesús, mañana ven a la escuela 
conmigo». La madre recuerda: La última carta… «Me senté 
a la cabecera de su cama y escribí lo que Antonieta me 
dictaba trabajosamente: «Querido Jesús Crucificado, yo te 
quiero tanto y te amo tanto. Yo quiero estar contigo en el 
Calvario». «En ese momento», dice la madre, «a Antonieta 
le entró un violento ataque de tos y vomitó, pero en cuanto 
se le pasó quiso continuar: ‹Querido Jesús te quiero repetir 
que te quiero mucho, mucho›… y así vivió sus dolores, 
ofreciéndolos a Jesús con paciencia y alegría. 

Antonietta, a los 6 años vivió su dolor con amor, incluso con 
alegría, ella comprendió que Dios la amaba, se dejó amar y 
permaneció cumpliendo su voluntad, incluso ofreciendo su 
dolor por la salvación de otros. Así vivió la santidad.

Se dan cuenta que es maravilloso dejarnos amar y amar 
como nuestro Padre Dios. Recordamos que así como en 
el juego quien llegaba a la casa del Padre iba a rescatar 
a otros, eso es parecernos al Padre. Cuando nos sabemos 
amados por Dios, brota del corazón una alegría tan grande 
que la contagiamos a los demás, les ayudamos a quien lo 
necesita, servimos con generosidad, perdonamos al que 
nos ofende, respetamos a los otros, apoyamos incluso a un 
niño que no siempre nos ha hecho el bien, dejamos que nos 
corrijan, colaboramos con gusto en nuestra casa, cuidamos 
el medio ambiente… es decir amamos como Dios ama… y 
eso nos hace santos, felices, cercanos al abrazo del Padre, 
como Jimmy y Sofía, los leñitos en casa del carpintero.

Hoy el Señor no nos pide morir, su voluntad es que nos 
dejemos amar y que amemos como Él. Para ser santos la 
llave es realizar con amor los pequeños quehaceres de 
cada día.

Compromiso: 
¿Qué se necesita para ser niñas y niños santos? 

Subrayemos lo que encontremos en esta canción “para ser 
santo hay que ser feliz. Anexo.

Entregar una llave donde ellos plasmarán su compromiso 
de manera escrita o con un dibujo.

Actividad: Subraya las actitudes con las que deseas vivir la 
santidad. Anexo.

Oración: 
(Música de fondo. Cirio, llaves de cartón). Anexo.

Guía: Intenta quedarte un momento en silencio dejándote 
amar por el Padre. Intenta acallar todas las voces y gritos 
interiores y quédate un instante en sus brazos de amor. 
“Dios te ama” nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda 
en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente 
amado. Quizás la experiencia de paternidad que has tenido 
no sea la mejor, o sencillamente no has tenido el padre 
que necesitabas. No lo sé. Pero lo que puedo decirte con 
seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de 
tu Padre divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da 
a cada momento. Él te sostendrá con firmeza, y al mismo 
tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad.

Se colocan las llaves que dicen Voluntad y Santidad.

Guía: Dios y Padre nuestro sabiendo que nos amas mucho, 
los niños de esta pascua queremos que en cada uno realices 
tu plan, por eso diremos “Hágase tu voluntad”

1. En la tierra como en el cielo…
2. En la ciudad como en los pueblos…
3. En el corazón de cada ser humano…
4. En la vida de las personas que causan tanto daño…
5. En las familias y en los esposos…
6. En los niños y en los ancianos…
7. En mi vida como en la de todos los que no pudieron 

asistir…
8. En los niños enfermos…
9. En los niños que sufren la guerra…
10. En los niños que más te necesitamos como en los que 

no te conocen…

Se coloca la llave con la palabra Amor.

Guía: Después de cada intervención el grupo dirá “Por tu 
amor quiero ser santo”

1. Señor gracias porque me has amado y creado…
2. Señor es maravilloso saber y sentir que estás conmigo…
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3. Gracias señor porque eres mi Padre y nunca me 
abandonas…

4. Gracias Papá Dios porque me das la clave para vivir 
como tu hijo amado…

5. Papá Bueno, tú me llamaste a la vida, ahora me llamas 
a la santidad.

6. Papá Dios, gracias por dame tu Espíritu, el me ayuda a 
amar como tú nos amas…

7. Sé que estás cerca de mí y en mí, ayúdame a caminar 
por la vía de la santidad…

8. Jesús como tú, deseo sentirme hijo y realizar con amor 
las tareas de cada día…

Guía: Los niños y niñas que deseen en su corazón dejarse 
amar por Dios Padre y cumplir siempre su voluntad, 
creciendo siempre como su hijo caminando por la vía de 
la santidad para ser santo como Él. Pasarán a dejar la llave 
que tiene escrito su compromiso junto al Cirio Pascual. Y 
cuando pasemos a dejarlo diremos en nuestro corazón… 
Padre Dios, por tu amor quiero ser santo.

(Mientras pasan a dejar su llave se pone alguno de los 
cantos sugeridos).

Para ser Santo

(Jesed)

Para ser santo hay que ser feliz
no hay santidad sin felicidad 

para ser santo hay que ser feliz primero
para ser santo hay que ser sencillo

no hay santidad sin sencillez.

Para ser santo hay que ser sencillo primero
para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco

un poco loco para ser feliz
un poco loco para ser sencillo

un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.

Para ser santo hay que dar amor,
no hay santidad si no hay amor,

para ser santo hay que dar mucho amor primero.

Para ser santo hay que obedecer
no hay santidad sin obediencia

para ser santo hay que obedecer primero
para ser santo hay que hacerse como un niño,

para ser santo.

Un poco loco para dar amor un poco loco para obedecer
un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.

Para ser santo hay que orar y cantar
no hay santidad sin oración

para ser santo hay que orar y cantar primero.

Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay 
esfuerzo para ser santo hay que trabajar primero.

Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo
y darse tiempo para orar y cantar,

y darse tiempo para amar
y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios.

Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz.
¡Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios!

Y loco por Dios…
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Descubrir el camino

2.-“Cristo te salva”
Descubrir esta verdad es descubrir el camino para llegar 
siempre al amor de Cristo, para regresar siempre seguros 
del abrazo amoroso del Padre y saber que la mesa estará 
siempre lista para celebrar la fiesta del Amor más grande, 
la fiesta de la salvación, de la santidad.

Jueves
“La mesa siempre 

está preparada para 
celebrar la fiesta

del amor”
(Eucaristía)

Objetivo: 
El niño descubre y acepta la vida de Jesús como el pleno 
cumplimiento de la voluntad del Padre que se entrega como 
alimento para la salvación de todos, para que uniéndose a 
Él le agradezca y sepa dar la vida desde pequeños servicios 
al ejemplo de Jesús.

Experiencia o 
motivación:

Como ya hemos experimentado en los días anteriores 
el amor del Padre es infinito y se nos da sin que lo 
merezcamos, simplemente porque Él nos quiere amar, 
porque Él nos ha creado, Él nos ha formado con sus manos 
y Él nos conoce profundamente… y no nos deja de amar 
ni un solo momento de nuestra existencia. Sin embargo, 
hay momentos en los que nosotros sentimos que nos deja 
solos, que no está en nuestra vida, que se ha ído ¿No les 
ha pasado a ustedes esto? Pero ¿Qué creen? Él permanece 
siempre con nosotros, los invito a ver con mucha atención 
la siguiente magia:

Padre Mago Toño “Dios me abandono”.

https://www.youtube.com/watch?v=wwCdCoLtFSs

(Si en el grupo de animadores o catequistas hay alguien 
capaz de hacer la magia en vivo es mucho mejor, sino pues 
está el video).

Texto del video:

−	 Tengo dos pelotitas: esta pelotita simboliza a cada uno 
de nosotros,

−	 Y esta pelotita simboliza a Jesús.
−	 ¿Qué pasa con nosotros a veces?
−	 Nos cerramos en nuestra propia vida.
−	 Pero viene Jesús y toca… ¿Cuál es la puerta a la que 

toca en tu vida Jesús? ¿En dónde está esa puerta?...
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−	 En el corazón… si, si … llega al corazón y toca… pero 
a veces nos aferramos tanto a nuestras cosas que 
no lo dejamos entrar, y no solamente no lo dejamos 
entrar, sino que a veces pasa que nos encerramos 
más y le decimos a Jesús no entras y lo corremos y lo 
mandamos lejos y le decimos: tú por allá y yo por acá, 
no nos interesa Dios en nuestra vida; pero ¿Qué es lo 
que pasa?… que Jesús es insistente y viene y Él dijo: Mt 
28,20. “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo” todos, no importa si te portas bien, no 
importa si te portas mal, yo estaré allí, pero nos llama 
siempre a la conversión, y cuando se quiere acercar 
huimos.

−	 Abre tu mano… detenme la pelotita allí, apachurra 
fuerte.

−	 La pregunta final es… aun nosotros huyamos de Dios 
¿Dios nos deja solos? No.

−	 Aunque nosotros a veces así lo sentimos, sentimos 
como que Dios se fue, como que Dios no está en 
nuestra vida, y lo experimentamos y le reclamamos 
¿Dónde estás?

−	 Pero Él lo prometió y lo cumple.
−	 Abre tu mano… siempre está junto a ti.
−	 Pero tú crees que Dios se atreva a abandonarnos… 

jamás… Dios está allí, siempre acompañándote en tu 
vida.

Profundización de la 
experiencia:

−	 ¿Te gustó la magia?
−	 ¿Por qué?
−	 ¿Qué te hizo reflexionar lo anterior?

Como ya vimos en esta magia hay ocasiones en que 
podemos sentir que Dios nos ha abandonado que como 
“Jimmy el leñito” que no quería salir a la calle porque 
todos se burlaban de él, porque creía que no sabía hacer 
las cosas bien, también tú puedes pensar que estás sola, 
solo, que Jesús no te acompaña, que Jesús no permanece 
junto a ti, que el Padre, el que te ha hecho se ha ido, te 
ha abandonado. Pero recuerda debes voltear hacia dentro, 

hacia tu corazón, allí vas a encontrar a Dios, Él te ha hecho 
y nunca, nunca te deja sola, solo.

Recordemos la grandeza del Padre y de Jesús que 
cumpliendo su voluntad nos entrega su propio cuerpo 
y sangre para quedarse por siempre con nosotros, para 
nunca dejarnos solos, se queda como alimento para que 
tengamos vida eterna, y un día también podamos vivir para 
siempre en la casa del Padre donde nos tiene prepararnos 
ya una habitación.

Palabra de Dios o 
iluminación:

Lo maravilloso del amor de Jesús es que no ha querido 
dejarnos solos y antes de entregar su vida por nosotros 
en la cruz se quiso quedar para siempre como alimento en 
un pedazo de pan y en un poco de vino y además en el 
mandamiento del amor. Escuchemos.

El Señor, habiendo amado a los suyos, los 
amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado 
la hora de pasar de este mundo para regresar 
a su Padre, en el transcurso de una cena, les 
lavó los pies y les dio el mandamiento del 
amor (Jn 13,1-17). Para dejarles una prueba 
de este amor, para no alejarse nunca de 
los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, 
instituyó la Eucaristía como memorial de 
su muerte y de su resurrección y ordenó a 
sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, 
“constituyéndoles entonces sacerdotes del 
Nuevo Testamento” (Catecismo de la Iglesia 
Católica n. 1337).

Interiorización o 
profundización:

−	 Jesús en su última cena con sus discípulos les mostró el 
amor tan grande que les tiene, y lo hizo de una manera 
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muy concreta, por medio del servicio, se pone de 
rodillas para lavarles los pies.

−	 Después tomó el pan en sus manos y lo dio a comer 
a sus discípulos. Partió el pan, lo distribuyó y dijo: 
«Coman», y lo comieron. 

−	 ¿Qué pasa con el pan cuando lo comemos? Se 
destruye… los discípulos lo comieron, es decir, lo 
destruyeron. Porque al comer, el alimento se destruye, 
pero al hacer esto, la persona que come, vive. 

−	 Es como si Cristo dijera: Esto es lo que harán conmigo. 
Este pan soy yo, es mi cuerpo entregado en sus manos. 
Y cuando me destruyan, cuando me claven en la cruz, 
verán y gustarán lo bueno que es el Señor, lo mucho 
que los ama, que se entrega en sus manos.

−	 Dios, da el primer paso y nos ha amado primero (cf 1Jn 
4,19): se entrega a sí mismo en nuestras manos nos 
abraza.

−	 Porque solamente lo que se abraza, lo que se ama 
puede ser transformado, salvado.

−	 El amor del Señor es más grande que todas nuestras 
faltas, que todas nuestras fragilidades y que todas 
nuestras pequeñeces y pecados.

Actividad: Vamos a contestar el crucigrama y para los más 
pequeños colorear el dibujo de “Jesús celebra la fiesta del 
amor” y Jesús que lava los pies a Pedro. Anexo. 

Actualización:
Es importante poner atención en el gesto de Jesús que lava 
los pies a sus discípulos y deja como testamento palabra 
y ejemplo, la invitación a hacer lo mismo. Él no ordena 
repetir un rito, sino de seguir su ejemplo, es decir de hacer 
gestos de servicio mutuo, que surgen de la creatividad de 
los que aman, que supo hacer presente el amor de Jesús 
por los suyos (“los amó hasta el final”). Todo gesto de 
amor se convierte en un “sacramento”, es decir, un signo 
concreto, una encarnación, un lenguaje simbólico de la 
única realidad: el amor y la misericordia de Dios Padre en 
Jesús, el amor de Jesús por los creyentes. 

Por eso Jesús quiso quedarse por siempre contigo, 
conmigo, y nos sigue esperando con la Mesa preparada 
para regalarnos su Cuerpo y su Sangre que nos dan Vida 
Eterna, posiblemente también nosotros experimentamos 
momentos de soledad, de tristeza, y en ocasiones nos 
podemos sentir como Jimmy nuestro amigo el leñito, pero 
siempre debemos recordar como lo vimos en la magia, 
Jesús no nos abandona jamás, lo importante es que no nos 
encerremos nunca en nosotros mismos, que escuchemos 
a Jesús que toca a la puerta de nuestro corazón y le 
abramos para que Él pueda entrar.

Él nos espera todos los días, y de manera especial nos 
espera el domingo que es el día dedicado al Señor, eso 
quiere decir Domingo = día del Señor y Él nos espera para 
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que escuchemos su Palabra, para que platiquemos con 
Él, le contemos como nos fue durante la semana y nos 
alimentemos de la Eucaristía donde se quiso quedar con 
nosotros. Es importante que no lo dejemos esperando. 

Compromiso y 
Oración:

(Poner una mesita con pan y vino y la imagen de Jesús en 
la última cena).

Guía: Te invito a que hagas un momentito de silencio, que 
escuches a Jesús que está tocando a la puerta de tu corazón 
y te invita que lo dejes entrar. Platica con Él, cuéntale cómo 
te sientes, agradécele el regalo tan grande de su amor y 
has con Él un compromiso concreto que puedas cumplir.

Se te entregará una tarjetita en donde está Jesús sentado 
a la mesa esperándote ¿Qué llevarás tú como compromiso 
para ofrecérselo? Puedes escribirlo o dibujarlo sobre la 
mesa. (Poner música de fondo). 

Después hacemos la
oración juntos:

Todos: Jesús hoy queremos decirte que
te queremos mucho, 

gracias por invitarnos a tu mesa 
y porque has querido quedarte para siempre entre 

nosotros en el pan y en el vino; 
que son tu Cuerpo y tu Sangre.

¡La Eucaristía es el alimento para nuestra fe! 
¡La Eucaristía nos da la vida!

¡Qué ejemplo nos das, Jesús,
lavando los pies a tus discípulos! 

Tú enseñas que el amor se demuestra en el servicio;
sirviendo y ayudando a los demás. 

No querer ser el más importante ni el mejor, 
sino el que sirve a todos.

Dame Señor un corazón grande 
para amar a todos como tú me amas

y así descubran que soy amigo tuyo. Amén.

Canto: (Mientras pasan a dejar su compromiso sobre la 
mesita).

Eucaristía milagro de amor.
Pan transformado en el Cuerpo de Cristo
vino transformado en la Sangre del Señor.

Eucaristía milagro de amor.
Eucaristía, presencia del Señor. (2)

Cristo nos dice: “tomen y coman”,
esto es mi cuerpo que ha sido entregado.

En la familia de todos los cristianos,
Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor.

Con este pan tenemos vida eterna,
Cristo nos invita a la gran resurrección.
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Adoración
al Santísimo

(Hablando con voz suave)

Guía. Cantemos juntos para recibir a Jesús Eucaristía: “Dios 
está aquí…” o canto apropiado.

Cel. Digamos juntos - en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo…

Guía. Empecemos por concentrarnos (con los ojitos 
cerrados), poniendo nuestro corazón y mente en Jesús. Él 
está aquí, en la custodia en el Santísimo Sacramento.

Lector 1. Hagamos un acto de Fe: “Dios mío, yo creo, te 
adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan y no te aman”.

Lector 2. Pidamos ayuda a María, ella está siempre aquí 
adorando a su Hijo con nosotros. Démosle gracias por el 
regalo de su Hijo. “María madre de Jesús y Madre mía, 
ayúdame a adorar a Jesús como lo adoras tú, a amarlo 
como lo amas tú, a tenerlo en el corazón como tú lo sabes 
tener y platicar con él así como platicas tú, has que no 
olvide nunca que Él me ama siempre a pasar de que a 
veces me cueste portarme bien, ayúdame a pedirle perdón 
y dejarme abrazar por Él para sentirme amado y amada 
por Él. 

Guía. Ahora vamos empecemos una oración en silencio... 
en secreto, desde el corazón para agradecer a Dios su amor, 
su entrega, su presencia, su santidad que nos hace santos 
con Él, digámosle que queremos permanecer con Él.

(Enseñar a inclinarse postrándose ante Dios y comentar).

Jesús está realmente presente en la Sagrada Hostia, 

nuestro Dios oculto. Él nos ama y quiere que nosotros lo 
amemos a Él. Él nos espera noche y día en la pequeña 
hostia. Él anhela oírnos...nosotros lo adoramos porque Él 
es Dios.

(Tener un tiempo de silencio mientras permanecemos 
postrados o arrodillados).

Incorporarse y cantar (Jesús amigo)

Invitemos al arrepentimiento:
Lector 1. A veces, a pesar de que queremos ser buenos, 
ofendemos a Dios. Piensen en las distintas maneras que 
pudieran haberlo ofendido recientemente y pídanle 
perdón. Háblenle en el silencio de su corazón. Dios nos ama 
y nos perdona cuando estamos arrepentidos y pedimos su 
Misericordia.

Permanecer un poco en silencio y después leer el pasaje de 
(Juan 6, 51.54.56).

Lector 2. (Leer desde el ambón)

«Jesús añadió: -Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que 
come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré 
es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo.

El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y 
yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe 
mi sangre vive en mí y yo en Él» Palabra de Dios.

Guía. Pensemos un momentito lo que acabamos de oír. 

Cel. Hagamos una comunión espiritual “Yo quisiera, Señor, 
recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que 
te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los 
Santos que con grande amor abría su corazón y te hacían 
un trono para que tu entraras y pudieras permanecer ahí 
con gran gusto, ven Jesús”

Canto. Eucaristía milagro de amor

Silencio y continuar con agradecimiento:

Agradezcamos a Dios por todas las bendiciones que hemos 
recibido. Pensemos en todas las cosas buenas que nos ha 
dado (familia, amigos, salud...)

Agradezcamos a Jesús por este Gran Regalo.
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Todos decimos te damos gracias Señor

Te damos gracias, Señor, → Por el misterio pascual de 
tu muerte y resurrección.
Te damos gracias, Señor, → Por el pan y el vino de la 
Eucaristía.
Te damos gracias, Señor, → Por haberte quedado con 
nosotros.
Te damos gracias, Señor, → Por haber bajado a 
nuestros infiernos.
Te damos gracias, Señor, → Por tu amor hasta la 
muerte.
Te damos gracias, Señor, → Por tu presencia 
permanente.
Te damos gracias, Señor, → Por la fuerza de tu 
resurrección.
Te damos gracias, Señor, → Por el aliento de tu Espíritu.
Te damos gracias, Señor, → Por este rato de oración.

Gracias, Señor, porque nos permites estar contigo.

Siempre estamos en tu presencia, pero ahora con más 
intensidad.

Nuestro estar aquí esta noche es la presencia del amigo en 
un momento delicado para el amigo.

Al amigo le duele que le dejemos solo. 

Jesús está noche te reconoce, te llama por tu nombre, 
como a Pedro, Santiago y Juan; y cuándo él pronuncia tu 
nombre, Te ama.

Queremos, Jesús, estar contigo.

Queremos poner nuestro corazón junto a tuyo,

Y captar tus sentimientos.

En silencio miramos a Jesús. El silencio es la mejor manera 
de escuchar, porque nos permite llevar hasta el corazón las 
cosas que vemos, que oímos, que sentimos.

Ahora, en silencio, vamos hacer pasar por el corazón (re-
cordar) lo que esta tarde hemos oído, vivido, celebrado, 
cantando… con Jesús. (Música de fondo).

Peticiones
Cel.: Quisiéramos poner ante nuestros ojos a cuantos están 
marcados por el dolor y la angustia, por la soledad o el sin 
sentido por la desgracia y la tortura, por la marginación y la 
miseria, por la enfermedad o la cárcel, por la humillación y 
la condena a muerte… En todas ellas Cristo sigue su agonía.

1. Por los agonizantes y enfermos terminales, que además 
de los calmantes que no les falte el ángel del consuelo.

2. Por los que viven en la miseria y el olvido, que lleguen 
a todos sus gritos silenciosos.

3. Por los que son víctimas del terror, de la guerra, de los 
secuestros y la tortura, que a todos nos interpele su 
martirio.

4. Por los ancianos que no son queridos y se sienten 
solos, que encuentren personas que les acompañen y 
valoren.

5. Por las mujeres maltratadas, víctimas de la violencia 
de género, la prostitución, que puedan recuperar su 
dignidad y su libertad.

6. Por los niños esclavizados, vendidos, prostituidos, 
militarizados, que encuentren los medios para rehacer 
sus vidas.

7. Por los que no tienen trabajo, por los fracasados que 
no les falten nuevas oportunidades. 

8. Por todos los que están marcados por el desamparo o 
el vicio y las adicciones, que no pierdan la esperanza 
de su liberación.

9. Por los inmigrantes, que tienen que afrontar tantos 
riesgos y separaciones que puedan ser integrados 
socialmente.

Y ahora juntos elevamos nuestra oración al Padre de todos 
y le decimos: Padre Nuestro.

Canto final: Cantemos al Amor de los amores.

·     ·     ·
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Profundización de la 
experiencia: 

1. ¿Cómo se llamaba el video?

2. ¿Cómo fue recibido el niño por todo el grupo? (en 
el video no tiene nombre, les invito a ponerle un 
nombre) 

3. ¿Cómo lo recibió María?

4. ¿Cómo veían a María sus compañeros?

5. ¿Cómo se sentiría _____ con los cuidados de María?

6. ¿Por qué creen que María hacía eso por ese pequeño?

7. ¿Qué pasó con el pequeño y con María?

8. ¿Valió la pena que María haya dado su tiempo, su 
cariño, su vida por hacer feliz a este pequeñito?

9. ¿María tuvo que renunciar a algo para poder hacer 
feliz a _____?

10. ¿De dónde le venía la creatividad a María para 
inventar nuevas maneras para hacer gozar a _____?

María supo hacer de todo, renunciar a sus propios juegos, 
a sus diversiones, para hacer feliz a _____, supo usar todas 
sus cualidades para inventarse nuevas maneras de hacer 
feliz a _____, de estar con él, de hacerlo reír, de hacerlo 
sentirse bien; sus compañeros la veían como “rara” pero 
su amor por _____ la hacía creativa y le hacían inventar 
nuevas formas para hacerlo gozar, para acompañarlo y 
hacer aquello que él podía hacer según sus posibilidades y 
lo hacía feliz en medio de su dificultad. 

Descubrir el camino

2.-“Cristo te salva”
Descubrir esta verdad es descubrir el camino para llegar 
siempre al amor de Cristo, para regresar siempre seguros 
del abrazo amoroso del Padre y saber que la mesa estará 
siempre lista para celebrar la fiesta del Amor más grande, 
la fiesta de la salvación, de la santidad.

Viernes
“Cristo por amor, se 

entregó hasta la muerte 
de Cruz para salvarte”

Objetivo:
El niño valora el amor tan grande de Jesús que lo llevó 
a entregar su vida por él en la cruz y se compromete a 
descubrir las propias cualidades para ponerlas al servicio 
de los demás asumiendo pequeñas responsabilidades que 
implique un esfuerzo para mostrar el amor a los demás.

Experiencia o 
motivación:

Video: “Cuerdas”
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 4 I N w x _
tmTKw&t=563s



38

¡ CRISTO Vive !

Podemos decir que el Amor que María tenía por _____ la 
movió a dar su tiempo, su vida, aun después de que ya no 
estaba _____ con ella y lo recordaba dedicando toda su 
vida a los niños, de hecho siempre llevaba la cuerda que un 
día ella misma le regaló.

Palabra de Dios o 
iluminación:

Ayer veíamos que Jesús mostró concretamente el amor a 
sus discípulos lavándoles los pies y con ello nos dejó un 
testamento; seguir su ejemplo, hoy podemos decir que 
María fue exactamente lo que hizo, siguió el ejemplo de 
Jesús entregando su vida en esos pequeños gestos de 
amor hacía _____.

Hoy descubriremos que el amor de Jesús lo llevó a salvarnos 
viviendo obediente al Padre y su amor lo vivió hasta el 
extremo, a entregar su vida por nosotros en la cruz, para 
salvarnos de la muerte. Escuchemos.

Juan 10, 17-18
“El Padre me ama, porque yo doy mi vida para 
recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para 
quitármela; soy yo quien la doy por mi propia 
voluntad.” Palabra de Dios.

Interiorización o 
profundización: 

En el viernes Santo llegamos al evento más doloroso pero 
más maravilloso que jamás ha pasado en la historia –el 
momento en el que Jesús sufrió y murió en la cruz por 
nuestros pecados. Los hombres no le quitaron la vida a 
Jesús. Sino que Él la quiso entregar con grande amor porque 
sabía que al entregarla nosotros quedaríamos liberados de 
la muerte eterna.

El escogió darla por nosotros, para que nosotros 
tuviéramos vida en Él, nos regaló su santidad y desea que 
seamos santos como Él.

Dios no se da nunca por vencido y hace de todo por 
salvarnos, por eso Cristo, por amor, se entregó hasta el 
final para salvarnos, para salvarte. Sus brazos abiertos 
en la Cruz son el signo más precioso de un amigo capaz 
de llegar hasta el extremo: «Él, que amó a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el fin» (Jn 13,1).

El Papa Francisco nos recuerda que Cristo que nos salvó en 
la Cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su 
entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira 
su Cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque «quienes se 
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, 
de la soledad». Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte 
con el poder de su Cruz. Nunca olvides que «Él perdona 
setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros 
una y otra vez. Él nos permite levantar la cabeza y volver a 
empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que 
siempre puede devolvernos la alegría».

Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado, 
o que tengamos que adquirir con nuestras obras o con 
nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis.

Su entrega en la Cruz es algo tan grande que nosotros no 
podemos ni debemos pagarlo, sólo tenemos que recibirlo 
con inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados 
antes de que pudiéramos imaginarlo: «Él nos amó primero» 
(1 Jn 4,19).

Son niños y niñas, amadas por Jesús, imagínense ¡cuánto 
valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa 
de Cristo! amigos queridos, les dice el Papa: ustedes «¡no 
tienen precio! Por favor, no se dejen esclavizar por el 
pecado, porque Jesús ya los hizo santos, vivan así santos 
con Él.
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Actualización:
Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate 
abrazar, salvar una y otra vez por Él. Y cuando te acerques a 
confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia 
que te libera de la culpa.

Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate 
purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez.

Piensa ahora en los gestos de cariño, de ternura, de amor 
que María ha hecho con _____. Y con los cuales logro 
hacer que él se sintiera feliz en poco tiempo que estuvo en 
la escuela.

−	 ¿Te parece que han sido gestos extraordinarios?
−	 ¿Crees que son gestos imposibles de realizar para un 

niño o niña de tu edad?

Seguramente si pensamos en grandes cosas no podremos 
avanzar pero si hacemos pequeñas cosas iremos avanzando 
poco a poco y lograremos la meta.

Compromiso:
Hemos reflexionado que Jesús, el Hijo de Dios murió por 
nuestros pecados. Él quiere que todos nos salvemos por 
eso tomó los pecados de todos. Todas nuestras mentiras, 
desobediencia, nuestras malas palabras, nuestro egoísmo, 
nuestros enojos, nuestras burlas, todos nuestros pecados 
fueron puestos sobre la cruz de Jesús.

−	 Piensa en Jesús que entrega su vida por ti y 
reconoce tus propias faltas y pecados.

−	 Piensa en cuerdas, gestos como los que realizó 
María con ________ cosas concretas que puedas 
hacer, uno en tu familia uno con tusa amigos y uno 
en tu comunidad parroquial con los que puedas 
demostrar el amor que Dios te tiene y vive en ti y 
anótalos en la tarjeta que se te entregara.

Oración:
(Tener preparado un pequeño altar con la cruz, 2 velas y si 
es posible el poster de la niña que intenta ayudar a Jesús a 
cargar la cruz).

Lector: ¿Te gustaría agradecerle al Señor Jesús por morir 
por ti para demostrar cuanto te ama? Tú puedes hacer esto 
ahora mismo. Sólo dile, “Señor Jesús, te doy las gracias por 
amarme tanto que moriste para salvarme. Quiero que seas 
mi Salvador y mi mejor Amigo”. Te invito a hacer tu propia 
oración, en la parte de atrás de tu tarjeta del compromiso, 
lo puedes expresar también con un dibujo.
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“La cruz es la prueba del gran amor de Jesús por cada uno 
de nosotros”. ¿Entendemos ahora por qué la Cruz es un 
signo tan importante para el cristiano? La Cruz para un 
cristiano es signo de vida y bendición de Dios.

Por eso con gran amor hacemos la señal de la cruz: Por la 
señal…

Todo el dolor y el sufrimiento de los hombres se ha 
convertido en Amor, Jesús lo cargó sobre sus hombros para 
redimirlo, por eso es la señal que identifica al cristiano, nos 
recuerda el amor entregado de Jesús por todos, por eso la 
besamos, la hacemos con frecuencia sobre nuestra frente, 
labios, pecho.

Jesús abrazó la cruz con amor porque sabía que en ella nos 
iba a salvar del pecado y de la muerte, de todo aquello 
que nosotros mismos no podemos salvarnos. Nos enseña a 
todos con la cruz el camino para llegar al Padre y la puerta 
del cielo. 

Lector.- Ahora si verdaderamente te comprometes a vivir 
el amor de Dios en tu vida y demostrarlo a los demás 
con pequeños gestos pasa a besar la cruz y recoger una 
“cuerda” que te servirá para recordarlo como se lo recordó 
por mucho tiempo a María, así podrás avanzar en el camino 
de la santidad.

Mientras pasamos digámosle a Jesús que queremos ser 
santos.

Quiero ser santo
(Betsaida).

Qué quiero ser cuando grande mamá,
enfermera o actuar en televisión

y haciendo bien eso, si trabajo con amor,
puedo ser santa, mi Señor! (¿Qué quieres ser?)

Santa, santa, santa mi Señor,
Quiero ser santa, mi Señor.

Qué quiero ser cuando grande
tal vez marino, astronauta o constructor
y haciendo bien eso, si trabajo con amor, 

puedo ser santo, mi Señor! (¿Qué quieres ser?)
Santo, santo, santo mi Señor
Quiero ser santo, mi Señor.

Desde hoy empezaré a luchar por ser mejor 
a ayudar a mi mamá sin protestar,

A estudiar hasta el final.
¡Trataré de no pelear con Juan!

Qué quiero ser cuando grande mamá,
enfermera o actuar en televisión…

Desde hoy día pensaré un poco más en los demás 
la sonrisa en la mañana me pondré

Ofreceré mi malestar…
Y de una amiga nunca hablaré mal.

Qué quieren ser…

Qué quiero ser cuando grande
tal vez marino, astronauta o constructor…

Santos, santos, santos mi Señor
Seremos santos, mi Señor.
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Vía Crucis
(Las imágenes del Vía Crucis realizadas por el padre 

Marko Ivan Rupnik)

Guía. Queridos niños, vamos a recordar con amor y 
agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos 
del pecado, nos disponemos para hablar con Jesús. 

Jesús que has querido entregar tu vida en la cruz por amor 
a cada uno de nosotros, hoy queremos cargar también 
con nuestra propia cruz y caminar contigo, decirte que te 
amamos y que queremos ser santos como tú eres Santo, 
renovar nuestra confianza en ti, y disponernos a dejar 
actuar en nosotros al tu Espíritu que quiere hacernos 
verdaderos hijos del Padre cumpliendo su voluntad así 
como lo haces tú, Jesús ayúdanos a no dejarnos vencer por 
el pecado sino a vencerlo como lo has vencido tú.

Señal de la Cruz…

Oremos: Amigo Jesús, que tienes a todos los niños entre 
tus predilectos, este día queremos recorrer y meditar sobre 
tu camino de dolor, no tanto el que viviste hace siglos, sino 
el que sigues viviendo hoy especialmente en los niños del 
mundo entero que sufren día a día. Tú te has identificado 
con nosotros los cristianos, pero también, de manera 
especial con todos los hombres que sufren. Todos somos 
víctimas del sufrimiento pero también somos culpables 
de que muchos sufran. Ayúdanos a reconocer nuestros 
errores y sembrar amor en nuestro corazón. Amén.

Guía: Ia Estación: 
Jesús entra a Jerusalén

el Domingo de Ramos

Lector 1.- Jesús entró en Jerusalén montando un burro, 
y la multitud lo recibió con gran entusiasmo. Muchos 
extendieron sus mantos en el camino y otras lo aclamaban 
con ramas que habían cortado de los árboles en el campo. 
Entonces se adelantaban y gritaban: “¡Hosanna! ¡Bendito 
el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en lo alto 
del cielo! “

Lector 2.- Señor Jesús, los habitantes de Jerusalén te 
recibieron con palmas, un signo de paz y victoria. Danos 
paz en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra 
patria, en todo el mundo. Y siempre concede la victoria del 
amor entre todos los hombres para que podamos vivir la 
santidad que tú nos invitas a vivir.

Todos.- Te amamos Jesús, acepta esta palma bendita.

Canto.

Guía. IIa estación:
Jesús lava los pies
de los apóstoles

Lector 1.- Jesús estaba en el Cenáculo, junto con sus 
Apóstoles para celebrar la Pascua. Se levantó de la mesa, 
se quitó el manto y, tomando una toalla, se la colocó 
alrededor de la cintura. Luego vertió agua en un recipiente 
y comenzó a lavar los pies de los Apóstoles y a secárselos. 
Luego les dijo: “¿Saben por qué hice esto? Soy su maestro 
y, sin embargo, los he servido y les he lavado los pies, 
también ustedes deben hacer esto entre ustedes, como 
les he dado el ejemplo. Les doy un nuevo mandamiento: 
amarse unos a otros; como yo los he amado. Así todos 
sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos 
a los otros”.
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Lector 2.- Señor Jesús, al lavar los pies de los Apóstoles nos 
enseñaste a ponernos al servicio de todos. Prometemos 
ser obedientes y serviciales con nuestros padres, cumplir 
con nuestro deber en la escuela y ser generosos con 
todos nuestros compañeros, incluso con aquellos que nos 
molestan.

Todos.- Jesús, aquí hay un delantal, señal de nuestro 
servicio.

Canto.

Guía. IIIa estación:
Jesús participa en la

última cena e instituye
la Eucaristía

Lector 1.- Mientras cenaba con sus discípulos, Jesús bendijo 
el pan y se los dio diciendo: “Este es mi cuerpo”, luego tomó 
la copa de vino, y dijo: “Beban, esta es mi sangre que se 
derrama por todos. Hagan esto en memoria mía”. Y todos 
lo bebieron. Uno de los apóstoles, Judas, decidió traicionar 
a Jesús y salió a denunciarlo a los guardias del templo. Y ya 
era de noche afuera.

Lector 2.- Señor Jesús, durante la última cena nos diste 
pan y vino convertido en tu Cuerpo y tu Sangre. En el 
Padre Nuestro nos enseñaste a pedir el pan todos los días. 
Oramos para que todos los niños del mundo tengan pan 
para comer y te pedimos que nos acompañes todos los 
días para tener hambre de ti y buscarte en la Comunión.

Todos.- Acepta, querido Jesús, pan y vino.

Canto.

Guía. IVa estación:
Jesús reza en el

Jardín de los Olivos

Lector 1.- Después de la cena, Jesús fue a Getsemaní, el 
Jardín de los Olivos, con Pedro, Santiago y Juan para orar, 
pero los apóstoles se quedaron dormidos. Jesús estaba 
solo y triste y oró así: “Abba, papá, si quieres aparta de 
mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya”. Y 
mientras oraba, estaba tan triste que sudaba y su sudor se 
convirtió en gotas de sangre que caían al suelo.

Lector 2.- Señor Jesús, siempre oraste, incluso en la noche 
de la traición, cuando tus apóstoles se durmieron y te 
dejaron solo. Te pedimos que siempre estés con nosotros 
en oración y prometemos permanecer siempre despiertos 
en el corazón para orar, porque orar es hablar contigo y 
escuchar tu Palabra.

Todos.- Querido Jesús, aquí hay un reloj despertador, en 
señal de que no queremos quedarnos dormidos en el 
corazón.

Canto.

Guía. Va estación:
Jesús es arrestado por los 

guardias del templo
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Lector 1.- Mientras oraba, llegó Judas, uno de los doce, 
y con él una multitud de soldados con espadas y palos 
enviados por los principales sacerdotes, los escribas y los 
ancianos. Judas besó a Jesús y esta fue la señal para que 
fuera reconocido por los guardias que lo arrestaron de 
inmediato y los Apóstoles huyeron con miedo. Llevaron 
a Jesús primero al sumo sacerdote, se reunieron con 
todos los líderes y ancianos en el Sanedrín, luego con 
el procurador romano Poncio Pilato, quien dijo que no 
encontraba ninguna culpa. Entonces los judíos amenazaron 
con denunciar a Pilato ante el emperador romano, porque 
Jesús dijo que era el Rey, por lo tanto, era un enemigo de 
Roma y tenía que morir.

Lector 2.- Señor Jesús, Judas te traicionó con un beso 
y todos tus amigos se escaparon. Prometemos estar 
siempre cerca de ti, y queremos cubrirte con besos no para 
traicionarte sino para mostrarte todo nuestro amor.

Todos: Aquí están nuestros besos, querido Jesús.

Canto.

Guía. VIa estación:
Jesús es condenado

a muerte

Lector 1.- Los soldados azotaron a Jesús, luego le pusieron 
una capa roja y una corona de espinas en la cabeza, lo 
golpeaban y lo molestaban insultándolo: “Salve, rey de los 
judíos” Pilato intentó nuevamente liberarlo y le preguntó 
a la gente si él para Pascua querían liberarlo pero todos 
gritaron: “¡a él no queremos a Barrabás!”

Lector 2.- Señor Jesús, eres el Rey del Cielo, pero los 
malvados te ponen una corona de espinas en la cabeza. 
Enséñanos a perdonar a quienes nos hacen daño como a ti 
y a responder al mal con el bien, para que podamos eliminar 
esas espinas de tu frente, incluso si somos pequeños.

Todos.- Aquí están, querido Jesús, estos alfileres son las 
espinas que quitamos cada vez que perdonamos.

Canto.

Guía. VIIa estación:
Jesús es cargado

con la cruz

Lector 1.- Pilato dijo nuevamente: “¿Qué haré con Jesús el 
Nazareno?” Y todos gritaron: “¡Crucifícalo, crucifícalo!” y 
lo sacó de la ciudad para crucificarlo. En el camino, muchas 
personas insultaron a Jesús, pero muchas personas 
también lloraron por Él porque sabían que era inocente y 
que habían hecho mucho bien a todos. Jesús, exhausto por 
la fatiga y el dolor, cayó tres veces por el camino doloroso.

Lector 2.- Señor Jesús, llevaste la cruz y caíste tres veces 
porque la cruz es tan pesada como todos los pecados del 
mundo. Queremos meter en un costal todas nuestras 
debilidades, desobediencias, egoísmos y ponerlas a tus 
pies para que tu cruz sea más ligera.
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Todos.- Aquí esta, querido Jesús, este costal lleno de cosas 
malas que queremos tirar.
Canto.

Guía. VIIIa estación:
Jesús es ayudado

por el Cirineo

Lector 1.- Entonces los soldados obligaron a una persona 
que pasaba, un tal Simón de Cirene que venia del campo, 
a cargar la cruz. Y llevaron a Jesús al lugar del Gólgota, que 
significa lugar de la calavera, lo despojaron de su ropa y 
la dividieron entre ellos y echaron suertes para tomar su 
túnica.

Lector 2.- Señor Jesús, en el momento de debilidad, 
el Cirineo te ayudó a cargar la cruz. Enséñanos a ser 
generosos con las personas que están cerca de nosotros y 
que necesitan nuestra ayuda, porque solo tienes nuestras 
manos para ayudar a los necesitados.

Todos.- Te amamos, Jesús, y te ofrecemos nuestras manos.
Canto.

Guía. IXa estación:
Jesús es clavado en la cruz

Lector 1.- Eran las nueve de la mañana cuando crucificaron 
a Jesús, y en su cabeza colocaron un cartel con el motivo de 
su condena. Estaba escrito: INRI, las iniciales de “Jesús de 
Nazaret, rey de los judíos”

Lector 2.- Señor Jesús, en tu cruz colgaron el cartel con la 
palabra INRI pero lo hicieron para burlarse de ti. También 
queremos darte una señal con una inscripción, un mensaje 
como el que enviamos a amigos cercanos: aquí está.

Todos.- Querido Jesús, T.Q.M.M. es que te queremos 
mucho, mucho.
Canto.

Guía. Xa Estación:
Jesús perdona
al buen ladrón

Lector 1.- Junto con Jesús, dos ladrones fueron crucificados, 
uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos insultó a 
Jesús diciendo: “Si realmente eres el Hijo de Dios, ¡sálvate 
a ti mismo y a nosotros también!” Pero el otro ladrón 
respondió: “¿Tampoco temes ahora a Dios? Nosotros 
estamos condenados por nuestras fechorías, pero Él es 
inocente”. Luego agregó:” Jesús, acuérdate de mí cuando 
estés en tu Reino”.

Lector 2.- Señor Jesús, el buen ladrón se arrepintió de sus 
acciones malas, te pidió que lo perdonaras y lo llevaste 
contigo al cielo. También le pedimos perdón por nuestra 
maldad y le agradecemos por darnos la libertad de decidir 
el camino a seguir.

Todos.- Querido Jesús, te ofrecemos una banda elástica 
porque, incluso si nos distanciamos de ti, podemos regresar 
y permanecer siempre unidos a ti.
Canto.
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Guía. XIa estación:
María y Juan al
pie de la cruz

Lector 1.- María su Madre y Juan, el discípulo amado de 
Jesús, estaban al pie de la cruz, el único que tuvo el valor 
de seguirlo. Jesús le dijo a su madre: “¡Mujer, mira a tu 
hijo!”. Luego le dijo a Juan: “¡Aquí está tu madre!” Y desde 
ese momento, Juan llevó a María con él como si fuera su 
madre.

Lector 2.- Señor Jesús, cada uno de nosotros es el discípulo 
amado y queremos amarte como Juan te amo. Desde la 
cruz nos diste a tu madre para protegernos y queremos 
darle la bienvenida a nuestros corazones para amarla como 
tú la amas.

Todos.- Querido Jesús, aquí hay un gran corazón para dar la 
bienvenida a tu madre y todo tu amor.

Canto.

Guía. XIIa estación:
Jesús muere en la cruz

Lector 1 - Jesús dijo: “Padre, perdónalos porque no saben 
lo que están haciendo”. Luego dijo: “¡Tengo sed!” A las tres 
de la tarde oscureció toda la tierra; Jesús exclamó: “Padre, 
¡en tus manos confío mi espíritu!”...e inclinando la cabeza, 
murió...

Lector 2.-Señor Jesús, tenías sed y te dieron vinagre. Incluso 
hoy, muchas personas en los países más pobres mueren de 
sed. Ayuda a todos a tener lo necesario para vivir y que el 
agua nunca falte para que todavía haya vida en la tierra. 
Pero tu sed también era sed de amor, de santidad, por eso 
te ofrecemos no solo agua.

Todos - Querido Jesús, con agua también te ofrecemos 
azúcar, un signo de la dulzura de nuestro amor por ti.

Canto.

Guía. XIIIa estación:
Jesús es bajado de la cruz

Lector 1.- Cuando estuvieron seguros de que estaba muerto, 
los soldados bajaron a Jesús de la cruz y se lo entregaron 
a María, su madre. José de Arimatea, un hombre bueno y 
rico que admiraba a Jesús, lo envolvió en una sábana que 
había comprado y lo puso en un sepulcro nuevo tallado en 
la roca. Frente al sepulcro, rodó una gran piedra y pusieron 
soldados para vigilar el cuerpo de Jesús.

Lector 2.- Señor Jesús, después de tu muerte te bajaron de 
la cruz y tu madre te recibió en sus brazos como cuando 
naciste. Los clavos han dejado una marca en tus manos y 
en tus pies, el signo del gran amor que sentiste por todos 
los hombres. Nos amabas tanto que ofreciste tu vida por 
nosotros, para traernos la salvación y el perdón de los 
pecados.
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Todos.- Querido Jesús, te ofrecemos estos tres clavos para 
nunca olvidar el gran sacrificio que has hecho por todos 
nosotros.

Canto.

Guía. XIVa estación:
Jesús resucita

el día de Pascua

Lector 1.- La mañana después del sábado, muy temprano, 
las mujeres fueron a la tumba, trayendo consigo los aromas 
que habían preparado. Encontraron la piedra rodada lejos 
de la tumba; entraron, y no encontraron el cuerpo del 
Señor Jesús. Entonces dos hombres aparecieron a su lado 
con brillantes túnicas; las mujeres, asustadas, se inclinaron 
hacia el suelo, y oyeron que les dijeron: “¿Por qué buscan 
entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, ha 
resucitado”.

Todos.- Jesucristo ha resucitado. ¡Realmente ha resucitado! 
Aleluya, aleluya.

Guía: Jesús salió de la tumba regresando a la vida y 
dándonos vida eterna. El sepulcro está vacío la vida florece 
nuevamente y para todos, Jesús salió vivo de la tumba. 
Coloquemos a los pies nuestra propia vida para que el la 
renueve para que la haga santa como Él es Santo y podamos 
ser un signo de una vida vivida en amor y alegría.

Todos: Rezamos juntos.

Muy dulce Jesús, todavía somos pequeños
pero podemos entender qué gran amor nos tenías,

tanto para morir en la cruz para salvarnos.

Siempre preferiste a los pequeños,
de hecho, dijiste que para entrar al paraíso 

teníamos que ser puros y simples como niños,
por favor ayúdanos a mantener
la pureza y sencillez del corazón

incluso cuando crezcamos.

Tú dijiste: “Dejen que los niños vengan a mí
y no se lo impidan “

Aquí estamos caminando hacia ti
para conocerte y recibirte

en los sacramentos de la confesión y 
comunión.

Ilumina y guía nuestro camino
y siempre abre nuestro pequeño corazón al 

amor por los demás, 
por ti y por la santa Eucaristía, para conocerte 

en misa todos los domingos y así 
será Semana Santa todas las semanas.

Amén.
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Juntos recorremos el camino

3. Cristo vive”

Sábado
“Él vive para siempre 

viviremos con Él”

Objetivo: 
El niño celebra el triunfo de Jesús sobre la muerte, para 
que acogiéndolo en su propia vida se encuentre con Él y se 
comprometa a vivir la santidad, luchando contra el mal que 
nunca tendrá la última palabra.

Motivación:
Experimentar el amor de Dios es lo que nos puede motivar 
a dar pasos concretos en el camino de la santidad y lo 
queremos hacer movidos por esas tres verdades que hemos 
reflexionado en esta semana que Dios nos ama, que nos 
salva y que está vivo por eso hoy nos disponemos a hacer 
camino con Jesús, queremos tomar consciencia de las 
opciones que debemos hacer para ir viviendo la santidad, 
queremos armarnos de fe para no dejarnos vencer por los 
obstáculos y recorrer con fidelidad este camino.

Estaciones Pascuales
−	 Preparar las 9 bases.
−	 Organizar 9 equipos o menos de aproximadamente 10 

ó 14 niños. Se les asigna un número.

	Preparan su porra y se disponen a iniciar su recorrido 
hacia las claves de la santidad.

	Realizaremos un viaje y recorreremos 9 estaciones 
pascuales, en el camino se encontrarán con algunos 
personajes con túnicas negras, estos representan 
la duda sobre si de verdad Dios nos ama, soledad, 
tristeza, bulling, violencia, depresión, desconfianza… 

	Ustedes deberán caminar juntos, si los encuentran 
separados y los tocan ahí se quedan; ellos van a 
ponerles retos físicos como signo de que son sus 
esclavos.

−	 La clave con la que no los podrán tocar es, antes de 
que se acerque, ponerse de rodillas y gritar muy fuerte 
las tres verdades: “Dios me ama, Cristo me salva y Él 
vive”.

−	 Iniciamos. A la base que lleguen dicen su porra.

1. Del Evangelio según
S. Juan (Jn 20,1-9)

Reto: Cazar sonidos. Gallo, cochino, rana, perro, gato, 
caballo…

Materiales: Sonidos en usb, bocina, bandas o pañoletas, 
elementos que ocupen los animales buscados. Ejemplo: si 
se elige el gallo, poner un traste con agua, maíz, plumas… 
como si él hubiera estado ahí…

Desarrollo: Al llegar se les pide que se pongan las bandas 
(o pañoletas) en los ojos y escuchar los siguientes sonidos.
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Se ponen sonidos de animales… (Estarán grabados en 
audio)

Ahora los niños se descubrirán los ojos y correrán para 
encontrar en el área delimitada, elementos que indiquen la 
presencia de estos animales… los cuales estarán ubicados 
en algún parte.

Retroalimentación:
¿Lograron cazar los animales? ¿Los vieron? ¿Encontraron 
algo relacionado con los animales?, pero ¿y los animales? 
No están.

Algo así pasó en la resurrección.

El Evangelio nos dice que la tumba estaba vacía “Jesús no 
está allí, ya no está muerto ha resucitado”.

María Magdalena les cuenta a los dos discípulos lo que ha 
descubierto: la tumba del Señor está vacía. Juan y Pietro 
corren para verificar su palabra.

Los tres están sin zapatos, para indicar la prisa por 
verificar lo que han escuchado, pero también porque el 
viaje al jardín es una peregrinación sagrada, como la de 
Moisés antes del milagro de la presencia de Dios en el 
monte. Así los discípulos se encuentran ante el milagro 
del Señor resucitado. La tumba está con la entrada abierta, 
y está rodeada por un césped cubierto de flores, porque 
comenzó la primavera de una nueva vida. La alegría de la 
resurrección.

Oración
Libre para anunciar al Resucitado

Corremos, Señor, rápido y ligeros porque la resurrección 
nos ha hecho libres.

Corremos por las calles para cantar la vida y anunciar la 
alegría.

Vamos sin miedo, liberados de todos los lazos porque esa 
tumba vacía nos ha hecho testigos de un amor infinito, 

total, más fuerte que la muerte.

Tú estás con nosotros, Señor resucitado, aunque 
nuestros ojos no te ven.

Estás con nosotros cuando la duda nos frena.

Empujarnos más allá de nosotros mismos, para continuar 
sembrando vida, 

difundir la verdadera y concreta alegría de tu amor. Amén.

2. Del Evangelio según
S. Lucas (Lc 24, 13-35)

Reto: Todos unidos.

Materiales: Bandas que se les dieron o pañoletas

Desarrollo: Se subdivide el grupo en equipos de 5 
integrantes; de cada equipo 4 niños se vendan los ojos. El 
que no tiene los ojos vendados llevará en su ropa 3 dibujos 
que representen: la oración, las sagradas Escrituras y la 
comunidad cristiana.

Cuando ya todos tengan los ojos vendados, los niños que sí 
ven se acercará a su equipo y sus compañeros se pondrán 
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a su alrededor tocándolo sólo con un dedo. Apenas estén 
listos empezarán a caminar hasta llegar a la meta.

Si un integrante pierde contacto, deberá permanecer 
quieto hasta que su equipo venga a rescatarlo.

Retroalimentación:
−	 ¿Cómo se sintieron al inicio del juego?
−	 ¿Cómo se sintieron cuando su compañero se acercó?
−	 ¿Cómo se sintieron durante el camino, cuando eran 

conducidos por su compañero?

Su compañero que podía ver era una seguridad para 
ustedes, podían confiar en él, sabían que con él llegarían a 
la meta, los letreros que él llevaba eran: oración, escrituras 
y comunidad, son las mismas herramientas con las que 
contaban los discípulos para vencer la tristeza que les 
cegaba los ojos y no les permitía reconocer a Jesús vivo, 
que les explicaba las escrituras y les hacía arder el corazón, 
de hecho en el Evangelio está escrito que ellos dijeron: 
“¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el 
camino y nos explicaba las Escrituras?”.

También para nosotros el encuentro con Jesús ilumina 
nuestras mentes y nos hace descubrir su amor que nos 
reanima desde dentro. Esta cercanía de Jesús se realiza 
cuando vamos a platicar con Él en la oración, cuando 
lo escuchamos en Palabra escrita en la Biblia y cuando 
compartimos con la comunidad cristiana que nos ayuda 
comprender lo que Jesús nos quiere decir. Este caminar 
juntos, es lo que prepara la tierra de nuestros corazones 
para ver a Jesús.

Oración
Tú, el Resucitado que se hace cercano
Señor Jesús, tu eres el Resucitado que se acerca a sus 

amigos en dificultades, 
decepcionados y tristes porque a sus ojos parece que 

estas muerte 
y tienen nostalgia, no te reconocen vivo.

También yo quiero pedirte que te quedes conmigo, que 
permanezcas en mi corazón con tu palabra y que abras 

mis ojos a tu presencia, que no es la de un muerto, 

sino el de un Viviente que camina con sus amigos, para 
que reconozca siempre que mi Señor ha resucitado 

verdaderamente. Amén.

3. Del Evangelio según
S. Juan (Jn 20, 19-30)

Reto: Carreras en una rueda de papel, gritando el lema.

Materiales: Periódico, pegamento.

Desarrollo: Se unen las hojas de papel periódico hasta 
hacer una rueda grande. Los niños se colocarán en ella. Se 
delimita el punto de salida y la meta. (Esto se puede hacer 
antes)

Se divide en grupo en dos equipos.

Deben caminar pisando la rueda de papel periódico con 
los brazos levantados para que vaya por encima del grupo, 
no podrán salirse, si alguno sale, vuelve al punto inicial de 
la carrera. Mientras avanzan gritan fuertemente el lema de 
la pascua. 

A la mitad del recorrido, detienen a los equipos dos 
animadores o catequistas dando indicaciones contrarias. 
Ejemplo: 1. Si salen de la rueda de papel pierden, 2. Otro 
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que les diga: corran fuera de la pieza del papel, griten a 
todos el lema, que todo mundo los escuche…

Retroalimentación:
¿Fue fácil llegar a la meta?, ¿Cómo se sintieron con las 
indicaciones contrarias? ¿Qué indicación siguieron y por 
qué? ¿Cómo era mejor comunicar el lema, encerrados o 
libres?

Las indicaciones nos hicieron entrar en confusión; por un 
lado seguir las indicaciones primeras o desear ganar y 
por otra parte, gritar con libertad de movimiento y llegar 
a muchas más personas. Algo así vivieron los discípulos, 
Jesús les había dado unas indicaciones y ellos por miedo se 
encerraron en una habitación, en una especie de oscuridad 
impuesta por ellos mismos, para protegerse del exterior. 
Jesús les había dado instrucciones de llevar su mensaje a 
todos, pero se habían callado por miedo.

Jesús les dijo: “¡Paz a ustedes!”, no deben tener miedo. 
Y luego les dice: “Reciban el Espíritu Santo”... Recibir el 
don del Espíritu nunca ha sido algo inmediato, no es una 
magia, sino más bien es un proceso gradual, fruto de un 
aprendizaje perseverante de la gracia. La experiencia de 
la fe, aprender a creer y sanar, todas estas realidades 
humanas, son siempre un camino, incluso para los santos.

El Espíritu de Dios, es creer en una relación personal de 
amor con Dios.

Tomás fue honesto. No tenía miedo de expresar 
abiertamente lo que vivía... y por eso quería tocar al Señor 
para comprobar si verdaderamente era Él.

Oración
Suscita en nosotros la fe, Señor

Señor Jesús, tantas veces también nosotros, como Tomás, 
para creer, queremos ver y tocar, queremos entender y 

constatar; no nos basta recibir de los otros la impactante 
buena noticia de que realmente has resucitado.

Te pedimos, Jesús, que tengas piedad de nuestra 
incredulidad 

y vengas a nosotros con tu presencia viva, 
ven a despertar nuestra fe mostrándonos los signos de tu 

amor.

Ayúdanos a decir nuevamente “¡Señor mío y Dios mío!”, 
Que fue el primer “Credo” de la Iglesia, la primera 

ardiente confesión de fe en ti, Hijo de Dios, crucificado y 
resucitado por nosotros. Amén!

4. Del Evangelio según
S. Juan (Jn 21,1-15)

Reto: Pescar palabras y armar la frase.

Materiales: Tinas con agua, peces con palabras, varas 
preparadas para pescar.

Desarrollo: los niños deberás pescar para sacar las frases 
para construir.

−	 Juan está atento a la presencia de Jesús porque le ama. 

−	 Juan es el primero en verlo y lo reconoce.

−	 El nuevo trabajo es ser pescadores de hombres.

Retroalimentación:
¿Fue fácil realizar la pesca? ¿Por qué? ¿A alguno se le 
antojó acercar con su mano el anzuelo para pescar algo? 
¿Alguno se dio por vencido?
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Saben: también Pedro intentó darse por vencido, después 
de la muerte de Jesús no sabía qué hacer y mejor regresó 
a pescar. Él y sus compañeros eran expertos y aun así, 
llevaban toda una noche trabajando y no habían pescado 
nada. Amaneció, después de horas y horas de trabajo inútil, 
habían arrojado las redes toda la noche sin atrapar nada.

En la escena, al margen, vemos a Jesús sentado en la orilla 
y detrás de él la luz del sol naciente. En primer plano está 
Juan, que siempre está atento a la presencia del Señor 
porque lo ama mucho y, de hecho, es el primero en 
verlo y reconocerlo. Pedro, escucha la palabra de Juan, 
se da vuelta para ver a Jesús maravillado. Todos los otros 
discípulos se esfuerzan por recolectar los peces que llenan 
su red, después de haberla arrojado a la derecha del bote, 
como Jesús había indicado. La red está llena de peces de 
diferentes tipos y colores... son un símbolo de su nuevo 
trabajo: convertirse en pescadores de hombres para el 
reino de Dios.

Oración
Tú, el presente

Es increíble, Señor, tu presencia. 

Regresas cuando las esperanzas ya están destruidas.

Regresas a nuestras vidas cuando todo parece perdido.

Nada extraordinario te anuncia: vuelves a caminar por 
nuestros caminos, a hacerte nuestro compañero de 

existencia, a tocar a las puertas de nuestra normalidad.

No hay nada excepcional, aparte de tu presencia, de tu 
estar, de tu permanecer a nuestro lado.

Abre nuestros ojos, Señor resucitado, disuelve toda niebla 
que oscurezca la vista interior

 que nos impida reconocerte como Señor.

Ven, Dios con nosotros, rostro de incansable misericordia,
ven y enséñanos a venir a tu encuentro con confianza. 

Amén.

5. Del Evangelio según
San Juan (Jn 10,1-10)

Reto: Rescatando uno por uno.

Material: 2 palos por equipo. Bandas o pañoletas, ruta. Se 
pueden poner algunos obstáculos.

Desarrollo:Se organiza al grupo en equipos de 5 o 6 niños, 
se vendan los ojos, excepto uno que será quien guie a su 
equipo del punto de salida a la meta.

En un extremo del área se coloca el equipo, uno de los 
niños con los ojos sin cubrir llevará a su compañero hasta 
la meta, cuando lo haya logrado, el que llevaba los ojos 
vendados, se descubrirá y regresará corriendo para llevar a 
la meta a un niño más y así sucesivamente. 

Se les da 4 minutos para el juego, aunque éste termina 
cuando hayan llegado todos. 

Retroalimentación:
¿Quién ganó? ¿Qué equipo llegó primero? ¿Qué equipo 
trató mejor a sus integrantes aunque haya llegado al final? 
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Ese último es el que nos puede decir que fue el ganador, 
el que evita alguna caída y los lleva con mayor delicadeza, 
con mayor cuidado.

Esta estación nos recuerda a Jesús el “Buen Pastor” quien 
no es un pastor como todos los demás. Está vestido de 
blanco porque es Santo. En la noche su vestimenta es 
brillante, porque Él es el guía y el faro hacia el cuál todos 
se sienten atraídos. Está sentado en la entrada del redil, 
pero no bloquea la entrada, sino que vigila con amor, para 
que todos se sientan libres de entrar y salir, sin temer la 
agresión de ladrones o lobos.

La lámpara de Jesús tiene una luz fuerte e intensa. Ilumina 
a todas las ovejas para que Jesús pueda ver a todas y todas 
pueden verlo a Él. La lámpara es un símbolo de espera, 
una esperanza, una fe. Aquí quiere significar nuestra fe 
que es alimenta de la fe de Jesús “sean santos porque Yo 
soy Santo”. Creemos porque él nos mostró lo que significa 
creer.

En la Pascua, es hermoso recordar que lo que hemos 
recibido de Dios, no es solo el regalo de una nueva vida 
en Dios, sino también de cómo vivirla... en sus pasos 
aprendemos a vivir, sufrir, amar, servir, rezar, morir... y 
levantarse de nuevo.

Oración
Tú, la ternura del Padre en nosotros

Cristo, haz crecer en nosotros el sabor
de tu ternura y bondad, la alegría de tu Amor. 

Haz que encontremos el camino al perdón que se 
alimenta de tu perdón.

Llena nuestros corazones con la paz
que nos hace el cuerpo de Cristo.

Oh Jesús, quédate siempre como nuestro
Pastor porque sin Ti perdemos el camino,

porque nos dá miedo el desierto;
quédate porque contigo tenemos la vida eterna.

Amén.

6. Del Evangelio según
S. Juan (Jn 14,1-12)

Reto: Siguiendo el camino.

Material: Cuerda, aros, pañoletas, ruta que contemple 
círculos, zig-zag, obstáculos… otros niños o animadores 
que les den indicaciones contrarias al verdadero guía.

Desarrollo: Se organiza el grupo en equipos de 5 o 6 niños 
máximo, se vendan los ojos, excepto uno que será quien 
guie a su equipo a cruzar el camino de obstáculos con 
delicadeza y responsabilidad. 

En el suelo se colocan aros, junto al primer aro se coloca el 
niño o animador del equipo que guiará a sus compañeros 
hasta la meta. Los niños con los ojos cubiertos se sostienen 
a la cuerda con la mano izquierda o derecha. Se desplazarán 
por la ruta trazada, pasando por dentro de todos los aros, 
siguiendo solo la voz de su guía. 

Retroalimentación:
¿Qué les ayudó a llegar a encontrar el camino? ¿Fue fácil 
seguir las indicaciones de un solo guía?
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Algunos estuvieron muy atentos a la voz de quien les 
dirigiría bien, aunque había otras voces, que los distraían.

Así como éste compañero de ustedes los cuidó y guio bien… 
así Jesús cuidará de sus discípulos, Él mismo se hace camino 
para guiarlos. Se presenta a sus discípulos porque tienen 
miedo del futuro y Jesús trata de hacerles comprender que 
existe una realidad más amplia que lo que ven. Es en este 
contexto que Jesús se revela como el Camino, la Verdad 
y la Vida y les dice: “No dejen que sus corazones se llenen 
de tristeza. Tengan fe en Dios y tengan fe también en mí”. 
Apóyense en mí, y todo estará bien.

También les dice: “En la casa de mi Padre hay muchas 
habitaciones” como una serie de tiendas celestiales. 
Dios vino a vivir “entre nosotros”, está escrito que Dios 
ha puesto “su tienda entre nosotros”, su hogar, el lugar 
donde vive.

La vida nueva en Cristo es un habitar siempre con Él, es 
un movimiento interior del Espíritu que nos lleva a hacer 
la voluntad de Dios... que no es una vida de esclavos, sino 
una colaboración en la obra de Dios mismo.

La Santa Iglesia nos necesita a todos... con todos nosotros 
que somos diferentes, con diferentes personalidades y 
vocaciones, estamos llamados a trabajar y caminar en la 
santidad.

Oración
Cristo, nuestro camino hacia el Padre

Cristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí: 

Cúrame para que yo te vea a ti, como camino, vida y 
verdad que nos salva.

Concédeme, Señor, no apartar mi mirada de ti, signo 
visible del Dios invisible, para que así conozca al Padre, 

que es la meta de mi vida.

Dame, Señor, el valor para buscarte a ti y tu voluntad 

para ponerla en práctica. Amén.

7. Del Evangelio según
S. Juan (Jn 14,15-21)

Reto: Armar este rompecabezas.

Material: Rompecabezas.

Desarrollo: Sólo participa para armarlo un niño y los demás 
desde fuera le pueden ir ayudando, pero no pueden tocar 
las piezas del rompecabezas. Y quien lo arma debe dejarse 
ayudar.

Ojo. El niño puede pedir a otro niño del equipo que le 
ayude.

Retroalimentación:
¿Fue fácil armar el rompecabezas? ¿Se pudo armar más 
rápido? ¿Los que estaban afuera podían identificar piezas 
con claridad?

Así como un representante del equipo armó el rompecabezas 
con la ayuda del equipo, así con la resurrección, Jesús nos 
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deja al Espíritu Santo, quien nos conoce y puede ayudarnos 
si le dejamos. Mediante el Espíritu Santo Dios nos habla al 
corazón, incluso Él, nos puede cambiar nuestro corazón, no 
físicamente.

Jesús dijo: «Yo pediré al Padre y él les dará otro Paráclito». 
El Espíritu Santo, que recibimos como el «Paráclito», no 
es el único. De hecho, Jesús fue el Paráclito principal. La 
palabra «paráclito» significa «Consolador», literalmente: 
“llamado al lado”, uno que anima, ayuda, defiende.

En la tradición cristiana es él quien nos libera. Jesús 
cumplió su misión, ahora viene otro a nuestro lado, 
porque necesitamos un Dios presente, que camina con 
nosotros. No es necesario que le pidamos a Dios que 
regrese presente en nuestra vida. Él mismo, nos dice: “No 
los dejaré huérfanos”; él sabe que lo necesitamos, ¡incluso 
más de lo que pensamos!

Oración
Tú, resucitado, cambia nuestros 

corazones
Señor Jesús, tu recibiste del Padre el Espíritu de la vida 

nueva, 
porque en ti, entregado a la muerte por amor a cada uno, 

también nosotros recibimos la fuerza del Consolador y 
recibimos vida en ti.

Ayúdanos a dejarnos transformar por el anuncio 
y el regalo de tu Espíritu que nos hace hijos en Ti, 

participando de la alegría infinita de tu Amor eterno. 
Amén

8. Del Evangelio según
S. Mateo (Mt 28,16-20)

Reto: Representaciones. Los testigos reales.

Material: Los participante.

Desarrollo: Organizar el grupo en 2 equipos. Cada equipo 
buscará la forma de representar las posibles acciones de 
un Testigo de la resurrección de Jesús cuando se encuentra 
armado o fortalecido con la fe, con un amor solidario y 
libre del egoísmo. Para ello utilizarán las tarjetas que se 
colocarán en una caja.

Se saca la tarjeta y se lee para que ellos decidan si esa 
acción les hace testigos o no. Solo harán la representación 
si ésta les hace testigos. Se da el punto al equipo lo exprese 
mejor y se le quita un punto al equipo que se equivoque.

−	 Enseñar a un niño a hacer una multiplicación.

−	 Pelearse al salir de la escuela.

−	 Compartir el “lunch”.

−	 Hacer burla a alguien por considerarlo menos.

−	 Recoger una basura que tú no tiraste.

−	 Ayudar en casa para tenerla limpia y ordenada. 

−	 Decir mentiras en la escuela. 

−	 Integrar al niño que casi no juega en la escuela.
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−	 Defender a quien no puede.

−	 Proclamar en la calle que Jesús está vivo.

−	 Orar por las familias y la Patria.

Retroalimentación:
Como podemos ver hay acciones que no nos hacen testigos 
de la alegría de la Resurrección.

Sabemos que Jesús regresa definitivamente al Padre, 
porque su misión está completa, pero ahora sus discípulos, 
ustedes y yo continuaremos su obra. Jesús nos promete 
que estará siempre con nosotros, hasta el fin del mundo. 

Los discípulos están postrados en tierra ante este gran 
misterio del Señor. Ahora, deben llevarles la tarea de esta 
gran misión, con temor y temblor. Son ellos los que deben 
alcanzar los confines de la tierra, un compromiso que 
parece desproporcionado para el pequeño grupo elegido, 
para lo cual es necesario encontrar otros discípulos y 
colaboradores. Desde la cima de la montaña, pueden ver 
bien a su alrededor, todas las tierras, todos los pueblos a 
los que se envían.

Oración
Tú, la fuente de nuestra esperanza

Te adoramos o Cristo, resucitado
y victorioso sobre la muerte. 

La belleza de tu rostro, oh Señor, 
dice nuestro destino, y el deseo de una vida nueva.

Creemos, oh Cristo, que tú has resucitado;
y tu victoria dice la última palabra.

Eres tú, oh Señor, la más alta manifestación del Amor; 

Y la fuente de nuestra esperanza.

Tú has resucitado, oh Señor, líbranos de la esclavitud del 
egoísmo y danos un amor compasivo y solidario. 

Amén.

9. Del Evangelio según
San Juan (Jn 20,19-23)

Reto: Sopla fuerte

Materiales: Colchonetas o sábanas gruesas, 5 pelotas de 
plástico o de papel.

Desarrollo: Cada pelota tiene las letras M-I-S-I-Ó-N

Tras la señal de inicio, el niño que esté acostado en la 
colchoneta, empieza a soplar una pelota de papel desde la 
línea de partida hasta la línea final. Los otros compañeros 
van llevando la colchoneta o sábana. Se pueden cambiar 
los lugares.

Nota. Cambiar los turnos en el juego, ya que si sopla sólo 
un niño, éste se puede marear.

Retroalimentación:
¿Fue fácil cumplir su misión? ¿Cómo se sienten de haberla 
cumplido? ¿Alguien se mareo?
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La fuerza, el soplo del Espíritu nos orienta constantemente, 
tiene mucho que ayudarnos, pero no nos obliga nunca. Es 
el regalo que Jesús nos deja para poder cumplir nuestra 
misión. 

Jesús entra en la habitación donde están los discípulos 
encerrados por miedo, derrama su Espíritu sobre ellos y 
los envía a todo el mundo para anunciar el perdón de los 
pecados. Nuestra relación con el Espíritu Santo es una 
relación íntima, personal y no genérica. Incluso si todos 
recibimos el Espíritu, establecemos con él una relación 
transformadora y vivificante, particular para cada uno de 
nosotros.

De la boca de Jesús sale una corriente de líneas de colores, 
que representa el “aliento” el “soplo” el Espíritu sobre 
los discípulos y sobre el mundo entero; el aliento no 
se detiene, pues el Espíritu de Dios va a donde quiere... 
llena la habitación, sale de la ventana y se extiende en el 
universo. 

Los discípulos están allí delante, con la boca y los ojos 
abiertos, porque han recibido el don de hablar en nombre 
de Dios, y ven con los ojos de Dios... esto es lo que cambia 
cuando Jesús dice que pueden llevar a cabo la misión que 
Dios les ha confiado primero a Jesús mismo y ahora de 
Jesús a los discípulos.

Oración
Espíritu Santo, ayúdanos

a vivir en el amor.
Ven Espíritu del Padre y de Jesús, ayúdanos a vivir en el 

amor, a recordar y cumplir todo lo que Jesús nos enseñó.

Fuimos conquistados por tu palabra y por los gestos con 
los que curabas las debilidades humanas... 

Un día nos contaste sobre un hombre
que bajó de Jerusalén a Jericó
y fue atacado por bandidos. 

Señor, ese hombre nos llama.

Ayúdanos a no permanecer dentro
de los muros del Cenáculo.

Jerusalén es la ciudad de la Cena, 
de Pascua, de Pentecostés.

Es por eso que nos empuja a ser 
prójimos de todos los hombres.

Sabemos que vienes con nosotros
por eso vamos alegres. 

Amén.

Conclusión: Pudimos recorrer todas las estaciones que 
nos presentaban a Jesús resucitado y aunque fuimos 
amenazados constantemente por las tentaciones que nos 
perseguían, pero estás no están fuera, están en nuestro 
interior, por eso Jesús nos da su fuerza, su espíritu para 
ayudarnos a caminar hacia la santidad. Y la razón es…

Todos: Porque Dios nos ama, Cristo nos salva y Él, vive.

Cantamos El himno de la pascua.
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Anexos
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ahora tE toca a ti

Tienes delante de ti una silueta, imagina que es la tuya...
Pega tus estrellas y tus puntos grises: según lo que tú piensas de ti mismo.
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MARTES
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Colorea a Jimmy y al carpintero y escribe un diálogo como si fueras el Padre y tú.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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MIÉRCOLES

Anexo
Vamos a colorear las 

acciones que 
consideres que te 

ayudarán a 
Vivir la voluntad de Dios

Vamos a colorear las acciones que consideres que te 
ayudarán a Vivir la voluntad de Dios
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Escribiré un acróstico con 
la palabra santo. En ellas 
escribirás las acciones 
concretas que te ayudarán a 
ser feliz, a amar y ser santo.
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Recorta la llave y escribe 
tu compromiso.
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VIERNES
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