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Arquidiócesis de Bucaramanga 
DELEGACIÓN DE PASTORAL INFANTIL 

 
 

Bucaramanga, 2 de abril de 2022 
 

 

De:  Delegación de Pastoral Infantil 

 

Para:  Párrocos, Vicarios parroquiales, Diáconos, Religiosos y Religiosas, Animadores laicos de 

Pastoral Infantil, Padres de familia y Niños y Niñas líderes 
 

Gracia, Alegría, Paz de Cristo Jesús, el amigo de los niños y de las niñas. 
 

Con júbilo y esperanza, la Delegación de Pastoral Infantil de la Arquidiócesis de Bucaramanga, entrega 

una propuesta pastoral para vivir, con los niños y las niñas, los días lunes, martes y miércoles santos, 

llamados “Pascua Infantil”.   
 

El material está organizado en tres Encuentros 
 

PRIMER DÍA 

LA EUCARISTÍA; FIESTA CON JESÚS 

 

SEGUNDO DIA 

EL SACERDOCIO ES EL AMOR DEL CORAZÓN DE CRISTO 

 

TERCER DÍA 

NACIMIENTO, VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS 
 

 

Deseamos que este material, elaborado por el Grupo Base de la Delegación, a partir de una idea 

compartida por el COPPI Nuestra Señora de la Providencia, pueda colaborar en su tarea de 

evangelización y crecimiento en la fe de los más grandes en el Reino de Dios. 
 

En Cristo Jesús y Santa María de Guadalupe, 

 

 

 

EFRAÍN SALAZAR COLMENAREZ 

Delegado Episcopal para la Pastoral Infantil 

Arquidiócesis de Bucaramanga 
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PASCUA INFANTIL 2022 

PRIMER DÍA 
LA EUCARISTÍA; FIESTA CON JESÚS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo: Reconocer el amor de Jesús en la Eucaristía para que los niños y las niñas se enamoren de 

este misterio. 

 

Ambientación 

Organizar el lugar del Encuentro, en dos espacios, para realizar un paralelo de una fiesta tradicional con 

la celebración de la Eucaristía. 

 

FIESTA TRADICIONAL 

• Decoración: Globos, letrero de Bienvenida. 

• Mesa para compartir: Galletas y Gaseosa 

• Invitados 

• Música 

• Anfitrión 

EUCARISTÍA 

• Decoración: Cirios, Flores, Biblia, Cáliz 

• Altar: Pan y vino 

• Feligreses 

• Música 

• Sacerdote 

 

1. Bienvenida 

Hola niños y niñas, qué gusto que estén en la Pascua Infantil, que hayan aceptado la invitación y se 

encuentren con este día tan maravilloso en el que vamos a reconocer el amor de Jesús en la Eucaristía  

 

¡Bienvenidos! 

 

2. Oración 

 

Animador(a): Como Bautizados, vamos a vivir la Pascua Infantil en este año 2022, año en el cual, 

unidos como Arquidiócesis de Bucaramanga, profundizaremos sobre El Sacramento de la Eucaristía. 

 

Y para hacerlo muy bien, comencemos como inician los momentos buenos: En el Nombre el Padre, del 

Hijo y del espíritu Santo.  Amen. 

 

Invitemos, a nuestra Pascua Infantil, al Espíritu Santo, protagonista de la misión, cantando 
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Canto: Espíritu Santo ¡ya llegó!  

https://www.youtube.com/watch?v=hLDI9-dQD7g  

 

Niño(a) 1: Te pedimos Señor, que nos concedas comenzar, a todos los niños y niñas, esta Pascua 

Infantil con entusiasmo y fuerza, porque queremos caminar contigo, unirnos a lo que Tú viviste, para 

aprender de ti.  

 

Niño(a) 2: Ya que Tú eres nuestro Maestro, nos enseñas a vivir el amor, el servicio y la entrega que 

nos anima a formar parte de tu Iglesia, a entrenarme poniendo al servicio las cosas buenas que tengo. 

Esto te lo pedimos con la oración del Padre Nuestro. 

 

Todos: Padre nuestro… 

 

Canto: PADRENUESTRO | Unai Quirós feat. Ixcís 

https://www.youtube.com/watch?v=39LubrN1NCg  

 

Niño(a) 3: Querida Madre, acompáñanos todos los días. Ayúdanos a portarnos bien y ser un buenos 

hijos, serviciales y atentos para lo que necesiten nuestras familias. Queremos ser un bueno hermanos, 

que no discutamos tan fácil por cosas que no son importantes.  

 

Niño(a) 4: Querida Madre, danos una manita en las cosas colegio y ayúdanos a tener siempre una 

sonrisa para todos los que nos rodean. Ayúdanos a vivir haciendo el bien, cómo le enseñaste a tu hijo 

Jesús. Ayúdanos a ser como Él y quererle con el alma y la vida. 

 

Honramos a nuestra Madre del cielo cantando… 

 

Canto: AUXÍLIAME MARÍA | Unai Quirós feat. Rogelio Cabado 

https://www.youtube.com/watch?v=1nXYXNbPpEg&list=PLuno7hBSDxexpXtmd8OLyfmYUEx6P2

YIn&index=11  

 

Todos: Dios te salve María… 

 

Un niño o una niña, hace la siguiente oración 

 

Niño(a) 5: Señor te damos gracias por quedarte como regalo en el pan y en el vino, por entregar tu 

Vida por cada uno de nosotros, por ser alimento que nos sana, que nos da la fuerza cuando nos 

sentimos tristes, gracias porque estás allí vivo, que estás presente en el Sagrario, que estás siempre 

esperando que vengamos a encontrarnos contigo, llena nuestro corazón de tu amor para poder amar a 

los demás como tú nos amas. Ayúdanos a entender que gozar de tu amistad es algo tan grande y 

maravilloso que no lo podemos guardar en nuestro corazón y que necesitamos expresarlo en todas 

partes. 

 

Animador(a): Permanezcamos, ahora y siempre, En el Nombre el Padre, del Hijo y del espíritu Santo.  

Amen. 

 

Canto: LA SEÑAL DE LA CRUZ y el Baile de la Trinidad  

https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hLDI9-dQD7g
https://www.youtube.com/watch?v=39LubrN1NCg
https://www.youtube.com/watch?v=1nXYXNbPpEg&list=PLuno7hBSDxexpXtmd8OLyfmYUEx6P2YIn&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1nXYXNbPpEg&list=PLuno7hBSDxexpXtmd8OLyfmYUEx6P2YIn&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc
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3. Animación y Dinámica 

 

Comunicación de las manos 

Se forman grupos en forma de tren tomando al compañero de adelante por los hombros.  

 

El primero de la fila es líder que va a dirigir y tendrá una venda y va a buscar una pista que se pondrá 

en la pared.  

 

No deben hablar, el último de la fila va tocando el hombro del compañero de adelante, si quiere que 

gire a derecha, tocará el hombro derecho, y este a su vez hará lo mismo con el compañero de adelante, 

para que no se choque y siga el camino correcto; si quiere que gire a la izquierda, tocara el hombro 

izquierdo, y si quiere que pare, tocará la cabeza de su compañero, y así hasta llegar a la pista. 

 

4. Explicación sobre el comparativo de la fiesta tradicional con la Eucaristía 

 

Se invita a los niños y las niñas, a recorrer los dos espacios, el de la FIESTA TRADICIONAL y el de 

la EUCARISTÍA.  Este recorrido lo harán el silencio y si lo creen conveniente lo realizaran por grupos. 

 

Terminado el recorrido, los niños y las niñas, se reunirán con los animadores, y compartirá lo 

observado.  El Animador ubicará a los niños y las niñas diciéndoles que ambos espacios son para una 

celebración: una fiesta tradicional y la Eucaristía, que para ambas existe una invitación y una intención 

 

El animador continúa suscitando el diálogo y la participación con las siguientes preguntas  

 

• ¿Cuál es la motivación para ir a una fiesta? 

• ¿Por qué acompañar al festejado? 

• ¿Cómo debemos ir a una fiesta? ¿cómo debemos ir a la Eucaristía? 

• ¿Qué vestuario usar en cada ocasión? Aquí recalcar que en la eucaristía aparte de ir con un 

vestuario adecuado, es llevar el alma dispuesta. 

 

En ambas celebraciones hay momentos. En la Eucaristía escuchar, alabar, responder, estar de pie, 

sentado o de rodillas. 

 

5. Texto Bíblico 

 

En la medida de lo posible, se entonará un canto a la Palabra, como preparación inmediata a su escucha 
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Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

(22, 1 - 10) 

 

Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo:  

«El Reino de los Cielos se parece a un rey que 

celebraba las bodas de su hijo.  Envió entonces 

a sus servidores para avisar a los invitados, pero 

estos se negaron a ir.   De nuevo envió a otros 

servidores con el encargo de decir a los 

invitados: "Mi banquete está preparado; ya han 

sido matados mis terneros y mis mejores 

animales, y todo está a punto: Vengan a las 

bodas".  Pero ellos no tuvieron en cuenta la 

invitación, y se fueron, uno a su campo, otro a 

su negocio; y los demás se apoderaron de los 

servidores, los maltrataron y los mataron. 

 

Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus 

tropas para que acabaran con aquellos 

homicidas e incendiaran su ciudad.  Luego dijo 

a sus servidores: "El banquete nupcial está 

preparado, pero los invitados no eran dignos de 

él.  Salgan a los cruces de los caminos e inviten 

a todos los que encuentren". 

 

Los servidores salieron a los caminos y 

reunieron a todos los que encontraron, buenos y 

malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. 

 

Palabra del Señor 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

(26, 26-29) 

 

Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la 

bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, 

diciendo: «Tomen y coman; esto es mi cuerpo.» 

Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó 

diciendo: «Beban todos de ella: esto es mi 

sangre, la sangre de la Alianza, que es 

derramada por una muchedumbre, para el 

perdón de sus pecados. Y les digo que desde 

ahora no volveré a beber del zumo de cepas, 

hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes 

en el Reino de mi Padre.» 

 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas para interiorizar en los textos bíblicos 

 

- ¿Qué celebraba el rey? 

- ¿Qué tenían que decir los criados a los invitados por orden del  rey? 

- ¿A dónde se fueron los invitados? 

- ¿Cómo se puso el rey cuando vio que los invitados no quisieron ir a la fiesta y maltrataron a los 

criados? 

- ¿A dónde fueron a encontrar los criados a los nuevos invitados? 

- ¿Cómo eran los nuevos invitados a la boda? 

 

En el segundo texto: 

- ¿Cuáles son los personajes? 

- ¿Dónde estaban reunidos? 

- ¿Qué estaban haciendo?  
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6. Reflexión 

La fiesta, el banquete, nos hace sentir bien, nos hace estar a gusto. ¡que gusto tan grande sentirnos 

plenamente satisfechos en la comida y acompañados de tantas personas que nos quieren. En el 

banquete no hay hambre, no hay soledad. Hemos estado a veces en fiestas que ni en sueños nos 

habíamos imaginado estar. Nos sorprendemos de haber entrado. Casi siempre, en la fiesta, hacemos el 

esfuerzo por comportarnos bien, a fin de que quien nos invitó también lo pase bien. Si los invitados lo 

pasan bien, quien invitó es feliz. 

 

Vemos en la parábola que aquellos que tenían muchos negocios, no quisieron estar cerca de Dios. 

Algunos se creían buenos, otros tal vez lo eran, pero su corazón estaba demasiado apegado a sus cosas, 

no tenían tiempo para Dios. En cambio, aquellos que andan por las esquinas aceptaron la invitación. 

Bien sabes quienes son las personas que siguen en las esquinas de las calles. Son los vendedores de 

periódicos, los limpios vidrios, los adictos, los pobres y pordioseros.... Estos andan en las esquinas y de 

manera sorprendente fueron los invitados a la fiesta del Rey. ¡Y claro que asistieron!  Seguramente les 

faltaba de todo, pero les sobraba tiempo para aceptar la invitación. Y esto gustó al rey.  

 

Dios nos ha mirado con amor, con cariño, con predilección. Somos consentido de Dios. Por eso Dios 

nos invita a la fiesta de la Eucaristía. Como la fiesta es un regalo de Dios, no se puede comprar el 

boleto. Aunque a veces nos portemos un poco mal, podemos asistir y debemos asistir. El gusto de Dios 

es vernos en su fiesta. A Él le importa nuestro corazón, nuestras ganas de estar con Él, el cariño hacia 

Él. Esta fiesta de la Eucaristía es una señal de una nueva vida, de una vida feliz y a gusto para siempre. 

 

Cuando Jesús celebró la Última Cena, era una fiesta que acostumbraban los judíos, fue como un festín, 

una comida entre amigos, ahí nos deja su Cuerpo y su Sangre, en las especies del pan y el vino, es 

donde precisamente Jesús cumple su promesa: ser alimento que da vida eterna. 

 

“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es 

verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí 

y yo en él”. (Jn 6, 54) 

 

La Eucaristía es el alimento de los hijos de Dios, y el momento de tomarlo, en la celebración de la 

Misa. 

 

Para todos los católicos, ¡EL DOMINGO ES UN DÍA DE FIESTA! Estamos alegres, nos ponemos 

nuestra mejor ropita, no trabajamos, tenemos tiempo para estar con la familia, porque ese día 

celebramos algo muy grande: ¡QUE JESÚS RESUCITÓ! Sí, todos los domingos del año celebramos 

la resurrección de Jesús. 

 

¿QUÉ ES ENTONCES LA EUCARISTÍA? Primero que nada, la Eucaristía es una FIESTA. ¿Por qué 

hacemos la fiesta? Porque, con la resurrección, Jesús ha vencido la muerte y nos ha traído la salvación 

a todos y nos invita a vivir desde ya en el amor y la fraternidad.   Todos, hombres y mujeres estamos 

invitados a vivir celebrando este acontecimiento.  

 

Además: En lo posible, cada numeral, se presentará mediante carteles, que pueden ser expuestos como 

catequesis a la comunidad 

 

1) La Eucaristía es el MEMORIAL del sacrificio de Nuestro Señor. Esto significa que, Jesucristo al 

irse de este mundo no quiso dejarnos, un cuadro o una estatua suya, sino el ESTAR DE VERDAD 

PRESENTE en cada Misa que se celebre.  
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2) La Eucaristía es un BANQUETE. Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, nuestra 

alma necesita alimentarse de la Palabra y del Cuerpo y la Sangre de Jesús.  
 

3) La Eucaristía es un SACRIFICIO. La Iglesia nos enseña que en cada Misa se vive realmente el 

sacrificio de Jesús en la Cruz; Cristo se ofrece a morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. 
 

Canto: La MISA es una FIESTA muy alegre 

https://www.youtube.com/watch?v=y3aoUvhS-Wk  
 

Letra La MISA es una FIESTA muy alegre 
 

La misa es una fiesta muy alegre 

La misa es una fiesta con Jesús 

La misa es una fiesta que nos une 

La misa es una Fiesta con Jesús 
 

Cada Domingo Celebramos 

que nuestro amigo nos salvó 

que por amarnos dio su vida 

y resucito... (2 veces) 
 

Con su palabra nos enseña 

nos alimenta con su pan 

nos compromete a ser amigos 

y a caminar... (2 veces) 
 

7. Concéntrese. En el adjunto estarán las fichas con partes de la Eucaristía para imprimir y 

realizar el juego. Ver Anexo 1 
 

8. Compartir (Utilizar los alimentos que se colocaron en la mesa en la fiesta tradicional) 
 

9. Compromiso: 
 

Cada uno de los participantes de la Pascua Infantil, propondrá tres acciones concretas para vivir, con su 

familia y con quienes los rodean, con más devoción la Fiesta de la Eucaristía.  Como signo de 

comunión, estas acciones se compartirán en las redes sociales con la etiqueta #pascuadpi2022.   
 

Ahora bien, se podrá organizar una sencilla cartelera, en forma de mural, donde, al día siguiente los 

niños y las niñas, pegaran sus compromisos.  Los animadores tomarán fotografías de este momento y 

los compartirán en las redes sociales de sus grupos y parroquias, con la etiqueta #pascuadpi2022.   
 

Se pide a los animadores, tomar estas propuestas, digitarlas y enviarlas a la Delegación de Pastoral 

Infantil, como un aporte a la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral Infantil, que tendrá lugar el 30 de 

abril de 2022.  El envío lo pueden hacer a los e-mail pinfantil@arquibucaramanga.com y/o 

pastoralinfantilbucaramanga@gmail.com  
 

10. Oración final 
 

Te pedimos Señor, que nos concedas comenzar a todos los niños esta Pascua con entusiasmo y fuerza, 

porque queremos caminar contigo, unirnos a lo que Tú viviste, para aprender de Ti. Ya que Tú eres 

nuestro Capitán, nos enseñas a vivir el amor, el servicio y la entrega que nos anima a formar parte de tu 

equipo, a entrenarme poniendo al servicio las cosas buenas que tengo. Esto te lo pedimos con la 

oración del Padre Nuestro.  

https://www.youtube.com/watch?v=y3aoUvhS-Wk
mailto:pinfantil@arquibucaramanga.com
mailto:pastoralinfantilbucaramanga@gmail.com
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PASCUA INFANTIL 2022 

SEGUNDO DIA 
EL SACERDOCIO ES EL AMOR DEL CORAZÓN DE CRISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer el amor de Jesús a través de los sacerdotes, quienes viven para hacer visible el 

amor de Cristo a los hombres 
 

Ambientación: Ubicar en el lugar, una caja con varias imágenes o vestimentas litúrgicas y ornamentos 

religiosos: la estola, el alba, casulla, crucifijo, cáliz, patena, clériman, etc., (con sus respectivos 

nombres). (Ver Anexo 2) 
 

1. Bienvenida 

Queridos niños: Jesús, a cada uno de nosotros nos llama a una misión dentro de la Iglesia. La misión a 

la que nos llama es para continuar su obra, a través de la evangelización y la ayuda, en especial a los 

necesitados. El sacramento del orden sacerdotal está en función del servicio al pueblo de Dios. 
 

Recordemos, que, durante la última cena, Jesús instituyo el Sacramento del Orden Sacerdotal 
 

¡Bienvenidos a nuestro segundo día de la Pascua Infantil 2022! 
 

2. Oración 
 

Animador: Hoy es el segundo día de nuestra Pascua Infantil 2022, y para vivirlo muy bien, 

comencemos como inician los momentos buenos: En el Nombre el Padre, del Hijo y del espíritu Santo.  

Amen. 
 

Invitemos al Espíritu Santo, protagonista de la misión de la Iglesia, cantando 
 

Canto: Espíritu Santo ¡ya llegó!  

https://www.youtube.com/watch?v=hLDI9-dQD7g  
 

Niño(a) 1: Te pedimos Señor, que nos concedas comenzar a todos los niños esta Pascua con 

entusiasmo y fuerza, porque queremos caminar contigo, unirnos a lo que Tú viviste, para aprender de ti. 

Ya que Tú eres nuestro Maestro, nos enseñas a vivir el amor, el servicio y la entrega que nos anima a 

formar parte de tu Iglesia, a entrenarme poniendo al servicio las cosas buenas que tengo. Esto te lo 

pedimos con la oración del Padre Nuestro. 

 

Padre nuestro… 

https://www.youtube.com/watch?v=hLDI9-dQD7g
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Niño(a) 2: Honramos a nuestra Madre del cielo cantando… 

 

Canto: María mírame 

https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo  

 

Niño(a) 3: Dios te salve María… 

 

Permanezcamos, ahora y siempre, En el Nombre el Padre, del Hijo y del espíritu Santo.  Amen. 

 

Canto: LA SEÑAL DE LA CRUZ y el Baile de la Trinidad  

https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc  

 

3. Animación y Dinámica 

 

Los niños que participaran en el juego son equivalentes a la cantidad de objetos en la mesa, si son más, 

algunos pueden actuar como observadores y llevar la cuenta de las equivocaciones.  Ahora bien, por 

cada objeto puede haber varios niños, los cuales, al ser nombrados, rápidamente deben coordinar para 

decidir a quien llamaran 

 

Se le asigna a cada uno un objeto. Puede iniciar el juego el animador, o alguno de los miembros. 

 

Ejemplo: 

• Alguien dice: En mi parroquia hay una estola. 

• El que tiene la estola responde: No hay una estola, sino una casulla 

• El que tiene la casulla dice: No es una casulla, sino solamente un crucifijo. 

• El que tiene el crucifijo dice: No es crucifijo, es un sacerdote. 

• Es mejor dejarlos jugar, aunque se equivoquen. Ir corrigiendo, pero sin sacarlos, para que se 

aprendan bien las vestimentas sacerdotales y ornamentos religiosos. 

 

Posteriormente invitarlos a que, sobre una figura previamente ubicada en el lugar del encuentro, los 

niños vayan colocando sobre ella los diferentes ornamentos que utiliza el sacerdote, hasta revestirlo.  

 

Esta dinámica se puede remplazar por la presencia del sacerdote para que realice este ejercicio de 

revestirse y explicarle a los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc
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4. Texto Bíblico  

 

Lectura del santo evangelio según san Juan 

(13, 4 - 15) 

 

Durante la cena, Jesús, se levantó de la mesa, se 

sacó el manto y tomando una toalla se la ató a 

la cintura.  Luego echó agua en un recipiente y 

empezó a lavar los pies a los discípulos y a 

secárselos con la toalla que tenía en la cintura. 

 

Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: 

«¿Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?».  

Jesús le respondió: «No puedes comprender 

ahora lo que estoy haciendo, pero después lo 

comprenderás».  «No, le dijo Pedro, ¡tú jamás 

me lavarás los pies a mí!». Jesús le respondió: 

«Si yo no te lavo, no podrás compartir mi 

suerte».  «Entonces, Señor, le dijo Simón 

Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos 

y la cabeza!».  Jesús le dijo: «El que se ha 

bañado no necesita lavarse más que los pies, 

porque está completamente limpio. Ustedes 

también están limpios, aunque no todos».  Él 

sabía quién lo iba a entregar, y por eso había 

dicho: «No todos ustedes están limpios». 

 

Después de haberles lavado los pies, se puso el 

manto, volvió a la mesa y les dijo: 

«¿comprenden lo que acabo de hacer con 

ustedes?  Ustedes me llaman Maestro y Señor, 

y tienen razón, porque lo soy.  Si yo, que soy el 

Señor y el Maestro, les he lavado los pies, 

ustedes también deben lavarse los pies unos a 

otros.  Les he dado el ejemplo, para que hagan 

lo mismo que yo hice con ustedes. 

 

Palabra del Señor 

Lectura del santo evangelio según Juan 20, 

19 - 23 

 

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la 

semana, estando cerradas las puertas del lugar 

donde se encontraban los discípulos, por temor 

a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio 

de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».  

Mientras decía esto, les mostró sus manos y su 

costado. Los discípulos se llenaron de alegría 

cuando vieron al Señor. 

 

Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con 

ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo 

también los envío a ustedes» Al decirles esto, 

sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu 

Santo.  Los pecados serán perdonados a los que 

ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los 

que ustedes se los retengan». 

 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas para interiorizar en los textos bíblicos 

 

• Mientras cenaba, ¿qué hizo Jesús?  

• En tiempos de Jesús, ¿quiénes hacían el oficio de lavar los pies a los invitados a comer?  

• ¿Qué dice Jesús que debemos hacer unos con otros?  

• ¿Cómo se relaciona el texto, del lavatorio de los pies, con los sacerdotes? 

• Del segundo texto, ¿qué te llama la atención? 

• ¿Cómo has vivido el sacramento de la confesión? 
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5. Reflexión 

Jesús, en la última cena, no sólo dejó su testamento: el mandamiento de "amarnos unos a otros como Él 

nos ha amado", sino que, realizó un gesto que causó extrañeza a sus discípulos diciendo que eso mismo 

hicieran unos con otros. En aquel tiempo, los esclavos lavaban los pies a los convidados a comer a una 

casa. Jesús había convidado a esta cena que sería la última y, por lo tanto, los discípulos acudían a esa 

invitación.  

 

En esta cena ocurrieron cosas muy importantes: la institución de la Eucaristía y la institución del 

sacerdocio. Jesús, con el gesto de lavar los pies, manifestó cómo debía ser la actitud de todos aquellos 

que continuaran su misión a través del tiempo: actitud humilde y sencilla para ayudar, consolar, 

enseñar, dirigir, acompañar...  

 

El que ha sido llamado por Jesús y ha recibido el sacramento del Orden: obispo, sacerdote, diácono, 

nunca puede olvidar que debe repetir con sus hermanos, sobre todo, los más pobres, el gesto de lavar 

los pies. Jesús, también nos indica que esa actitud de lavar los pies, debe ser la actitud de todo cristiano 

y por lo tanto, la de un niño misionero.  

 

Quien ha recibido el sacramento del Orden, tiene un ministerio para servir en nombre de Cristo y 

representarlo en medio de la comunidad. Los ministros ordenados enseñan, celebran la liturgia y 

ejercen el gobierno pastoral. Jesús instituyó una única Iglesia en la que los obispos y sus inmediatos 

colaboradores: los presbíteros y los diáconos, deben estar unidos y así conducir al pueblo de Dios en el 

tiempo, hacia el Reino definitivo. 

 

6. Proyectar el Video:  EL ORDEN SACERDOTAL 🙏 / CATOLIKIDS OFICIAL 

https://youtu.be/hvYuQlofdmE 

 

7. Actividad: Entrevista al sacerdote 

Invitar al sacerdote de la parroquia a compartir un rato con los niños, como el personaje invitado, para 

una entrevista. 

 

Para la entrevista, se repartirán las preguntas entre algunos de los niños presentes, se puede ambientar 

para ese día con un micrófono, cámaras, chalecos o carnets de periodistas y un monitor que dará la 

palabra a cada niño que tiene una pregunta.  Ahora bien, si hay niños que manifiestan la intención de 

otras preguntas, los animadores estarán atentos a escucharlas y decidir su pertinencia   

 

• ¿Quién le inspiro su vocación?  

• ¿A qué edad sintió el llamado? 

• ¿Qué deporte le gusta o practica? 

• ¿Cuál es su comida favorita? 

• ¿Qué recuerdas el día que te ordenaste? 

• ¿Por qué te has hecho sacerdote? 

• ¿Cuál ha sido el mejor día como sacerdote? 

• ¿Qué dirías a un chico que estuviera pensando entrar en el seminario? 

 
“El sacerdote es un regalo de Dios” 

Los sacerdotes hombres del pueblo, que ÉL ha llamado para formar parte de su grupo de amigos; para 

que estén con Él y para que le ayuden a predicar. 

 

https://youtu.be/hvYuQlofdmE
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8. Compromiso 

Cada uno de los participantes de la Pascua Infantil, escribirá una carta a su párroco, o a uno de los 

sacerdotes de su parroquia, para darle las gracias por su labor en la comunidad y animarlo a continuar 

con su vocación. 

 

Se propone que estas cartas sean entregadas a los sacerdotes el jueves santo. 

 

Como signo de comunión, proponemos que las fotografías de la entrevista se compartan en las redes 

sociales con la etiqueta #pascuadpi2022.   

 

9. Oración final 

Para este momento, se pide a todos los participantes encomendar a todos los sacerdotes que han estado 

presentes en nuestras vidas, bautizo, primera comunión. 

 

Hola Jesús, amigo mío: 

sé que me quieres mucho y, 

aunque no te veo, 

sé que tú sí me ves y me llamas. 

 

Quiero decirte una cosa, 

que es muy importante para mí: 

Sé que hay niños sin juguetes. 

Sé que hay niños y niñas pobres 

y abandonados. 

 

Sé que hay niños y niñas 

que no tienes qué comer. 

Sé que hay algunos mayores 

que no han aprendido todavía a querer. 

 

Quiero ayudarte y que me ayudes 

a que todos sean un poquito más felices; 

repartiré mis juguetes, si hace falta. 

 

Quiero ayudarte y buscaré 

a los que estén solos, 

para que sean también mis amigos, 

nuestros amigos. 

 

Te pido por todos los sacerdotes, 

religiosos o religiosas, misioneros o misioneras 

que están cuidando de todos los niños 

en todo el mundo 

anunciando tu nombre. 

 

Para que haya más personas valientes 

que entreguen su vida por ti. 
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Quiero ayudarte y quiero que me 

ayudes a estudiar mucho, 

para que cuando sea mayor pueda 

ayudar a muchos, 

siendo, -¿por qué no?-  

¿sacerdote? 

¿religioso o religiosa?  

¿misionero o misionera? 

¿un buen padre o madre cristiano? 

 

Mis manos son pequeñas 

y de vez en cuando me resfrío, 

soy poquita cosa, pero valgo mucho para ti. 

 

Espero que me escuches, 

quizás me cueste ser generoso 

pero sé que me ayudarás. 

 

Estoy decidido, con tu ayuda y 

la de tu Mamá, María, lo voy a intentar. 

 

Tu amigo……………… Amén. 
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PASCUA INFANTIL 2022 

TERCER DÍA 
NACIMIENTO, VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: ayudar a los niños y niñas a comprender que celebrar la Pascua es reconocer el amor y la 

entrega de Jesús, en las diferentes etapas de su vida, para que los niños y las niñas se familiaricen con 

la persona de Jesús y lo identifiquen como hermano y amigo que los ama y es cercano a ellos. 

 

Ambientación 

Disponer cuatro estaciones, mesas o stands, dedicado cada uno en orden a los siguientes aspectos de la 

vida de Jesús. 

 

a) Su nacimiento: en esta estación se pueden ubicar elementos del pesebre, a Jesús 

acompañado de la Virgen María y San José en Belén en la humilde posada en la que tuvo 

lugar su nacimiento.  También se puede ambientar con una imagen del niño Jesús recién 

nacido envuelto en pañales. 

 

b) Su vida: en esta estación se pueden ubicar imágenes o elementos alusivos a las etapas de su 

infancia (relato de su perdida y hallazgo en el templo, imágenes de la Sagrada Familia), de su 

bautizo con Juan el Bautista, de su paso por el desierto, del llamado a sus discípulos, 

imágenes alusivas a sus predicaciones, a las curaciones y milagros que realizó. 

 

c) Pasión y muerte: en esta estación ubicar imágenes o elementos alusivos a la pasión y muerte 

de Jesús, se podrían ubicar imágenes del vía crucis o proyectar un pequeño video alusivo a 

estos eventos de la vida de Jesús. 

 

d) Resurrección: en esta estación ubicar una maqueta, imagen o elemento alusivo a la 

resurrección de Jesús, sobre los testigos de su resurrección y los eventos que la biblia relata 

sobre sus encuentros con los discípulos tras su resurrección, sobre su Ascensión al cielo y la 

promesa de estar todos los días hasta el fin de los tiempos con nosotros. 

 

1. Bienvenida 

En el espacio de bienvenida se saluda a los niños y niñas participantes del encuentro, se les invita a 

saludarse entre ellos mismos y se les socializa el tema central del encuentro. 
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2. Oración 

 

Animador: Hoy es el tercer día de nuestra Pascua Infantil 2022, y para vivirlo muy bien, comencemos 

como inician los momentos buenos: En el Nombre el Padre, del Hijo y del espíritu Santo.  Amen. 

 

Invitemos al Espíritu Santo, protagonista de la misión de la Iglesia, cantando 

 

Canto: Espíritu Santo ¡ya llegó!  

https://www.youtube.com/watch?v=hLDI9-dQD7g 

 

Niño(a): Señor Jesús, en este día en que recordamos tu Pasión y Muerte, ayúdanos a reconocer el 

inmenso amor que nos tienes.  

 

Niño(a): Tú, Señor, entregaste tu vida por nuestra salvación, y nos has señalado un sendero por 

recorrer: solo quien entrega, podrá recibir. Ayúdame a acoger el inmenso don de tu amor, y a seguirte 

en el camino de la cruz, que es paso para la resurrección. 

 

Si el encuentro se realiza en el templo parroquial, se puede invitar a los niños a dirigirse al sagrario a 

ponerse en presencia de Dios y realizar una oración espontánea, en la cual, con la guía del animador, 

cada uno pueda expresar una acción de gracias a Dios o realizar una petición por alguna necesidad. 

 

Canto: Juntos como hermanos 

https://www.youtube.com/watch?v=3cET3XIP-4Q  

 

Padre nuestro… 

 

Honramos a nuestra Madre del cielo diciendo, Dios te Salve María… 

 

Permanezcamos, ahora y siempre, En el Nombre el Padre, del Hijo y del espíritu Santo.  Amen. 

 

Canto: LA SEÑAL DE LA CRUZ y el Baile de la Trinidad  

https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc  

 

3. Animación y Dinámica 

Busco a alguien que... 

 

- El estudiante tiene que rellenar la información de las fichas preguntando a sus compañeros. 

Cuando encuentren a alguien que cumpla con el requisito, tienen que apuntar su nombre en el 

cuadro 

- Pueden apuntar tantos nombres como quieran. Al final se hace una puesta en común.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hLDI9-dQD7g
https://www.youtube.com/watch?v=3cET3XIP-4Q
https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc
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Busco a alguien que... 

 

Tenga el mismo 

número de zapato 

Sepa esto: si me 

nombras, 

desaparezco: ¿quién 

soy? 

Practique el mismo 

deporte que tú 

Su color preferido 

sea el rojo 

Sepa tocar algún 

instrumento 

Sepa cuando 11 + 3 es 

igual a 2 

Haya nacido el 

mismo mes que tú 

Tenga igual color de 

ojos que tú 

Su nombre empiece 

con la misma letra 

que el tuyo 

Lleve algo verde 

Te diga un 

trabalenguas 

Tenga igual número 

de hermanos que tú 

Le gusten más las 

matemáticas que el 

inglés 

Haya nacido fuera 

de la ciudad 

Te cuente un chiste 

gracioso 

Sepa qué animales 

coman con la cola 

Te cante una canción 

bonita 

Sea de tu misma 

estatura 

Sea de más baja 

estatura que tú 

Sepa Cuál es el único 

animal que tiene los 

pies en la cabeza 
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Algunas respuestas 

- Sí me nombras, desaparezco: ¿quién soy? El silencio 

- Sepa cuando 11 + 3 es igual a 2: Si son las 11 de la mañana y le sumamos 3 horas, serán las 2 

de la tarde 

- Qué animales coman con la cola: Todos, ninguno se la quita para comer 

- Cuál es el único animal que tiene los pies en la cabeza: El piojo 

 

4. Texto bíblico  

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

28, 1 - 10 

 

Pasado el sábado, al amanecer del primer día de 

la semana, María Magdalena y la otra María 

fueron a visitar el sepulcro.  De pronto, se 

produjo un gran temblor de tierra: el Ángel del 

Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del 

sepulcro y se sentó sobre ella.  Su aspecto era 

como el de un relámpago y sus vestiduras eran 

blancas como la nieve.  Al verlo, los guardias 

temblaron de espanto y quedaron como 

muertos. 

 

El Ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé 

que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado.  No 

está aquí, porque ha resucitado como lo había 

dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y 

vayan en seguida a decir a sus discípulos: «Ha 

resucitado de entre los muertos, e irá antes que 

ustedes a Galilea: allí lo verán». Esto es lo que 

tenía que decirles». 

 

Las mujeres, atemorizadas pero llenas de 

alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y 

fueron a dar la noticia a los discípulos.  De 

pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, 

diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, 

abrazándole los pies, se postraron delante de él.  

Y Jesús les dijo: «No teman; avisen a mis 

hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán». 

 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de Hechos de los Apóstoles 10, 

36 - 48 

 

En aquella ocasión, Pedro en la casa del Centurión 

Cornelio dijo: Dios envió su Palabra al pueblo de 

Israel, anunciándoles la Buena Noticia de la paz por 

medio de Jesucristo, que es el Señor de todos.  

Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, 

comenzando por Galilea, después del bautismo que 

predicaba Juan: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret 

con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó 

haciendo el bien y curando a todos los que habían 

caído en poder del demonio, porque Dios estaba con 

Él.   

 

Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el 

país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos mataron, 

suspendiéndolo de un patíbulo.  Pero Dios lo 

resucitó al tercer día y le concedió que se 

manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos 

elegidos de antemano por Dios: a nosotros, que 

comimos y bebimos con él, después de su 

resurrección.  Y nos envió a predicar al pueblo, y 

atestiguar que él fue constituido por Dios Juez de 

vivos y muertos.  Todos los profetas dan testimonio 

de él, declarando que los que creen en él reciben el 

perdón de los pecados, en virtud de su Nombre».   

 

Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo 

descendió sobre todos los que escuchaban la 

Palabra. Los fieles de origen judío que habían 

venido con Pedro quedaron maravillados al ver que 

el Espíritu Santo era derramado también sobre los 

paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas 

y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: 

«¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los 

que recibieron el Espíritu Santo como nosotros?».  

Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del 

Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se 

quedara con ellos algunos días. 

 

Palabra de Dios. 
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Preguntas para interiorizar en los textos bíblicos 

 

- ¿Cuáles son los personajes del texto, tomado del Evangelio según san Mateo? 

- ¿qué le llamo más la atención del texto, tomado del Evangelio según san Mateo? 

- En el texto de Hechos de los Apóstoles, ¿Quién pronuncia el discurso? / ¿Quiénes lo 

escuchaban?  

- Según el texto de Hechos de los Apóstoles, ¿Qué pasó haciendo Jesús durante su 

estancia en la tierra?  

- ¿Por quién recibimos el perdón de los pecados? 

 

5. Reflexión 

El texto bíblico, que hoy hemos proclamado, nos ayuda a comprender como los apóstoles y las 

primeras comunidades cristianas entendieron, iluminadas por el Espíritu Santo, que Jesús no era un 

hombre común y corriente, sino que la experiencia de la Resurrección los llevo a creer que Jesús es el 

Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Señor del Universo. 

 

Jesucristo se convirtió para ellos, y para nosotros, en el gran acontecimiento de la historia, puesto que 

es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y nos da la salvación. 

 

Para celebrar el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús, la comunidad cristiana se reúne, 

escuchan las enseñanzas de los apóstoles que hablan de la vida y la obra de Jesús, comparten el pan, 

como Jesús lo hizo, hacen cantos, llevan sus bienes y los comparten, hacen oraciones y suplicas, y hay 

alegría y gozo entre ellos; ¿recuerdas lo que leímos del libro de los Hechos de los apóstoles? 

 

Para las personas que no tienen fe la celebración no deja de ser una fiesta común y corriente, para los 

cristianos que tenían fe la celebración hace presente el acontecimiento, Cristo se hace presente en 

medio de su comunidad para salvarla y llenarla de vida. 

 

La celebración es signo de la presencia de Jesús resucitado quien actúa a través de la Comunidad, los 

ministros, los cantos, las oraciones, la lectura de la Palabra, el compartir los bienes, etc. 

 

6. Actividad 

Los niños y las niñas se organizarán en cuatro grupos, con el fin de recorrer los puntos o estaciones, ya 

preparados.  En cada punto, los niños y las niñas, reflexionaran sobre cada una de los eventos o etapas 
de la vida de Jesús 

 

El animador, presente en cada punto, invitará a que los niños aporten sus impresiones sobre lo 

presentado en cada stand, y los incentivará a identificar sentimientos o emociones que pudo 

experimentar Jesús, lo cual nos revela su aspecto humano y divino.  

 

a) Su nacimiento: en esta estación se pueden ubicar elementos del pesebre, a Jesús acompañado 

de la Virgen María y San José en Belén en la humilde posada en la que tuvo lugar su 

nacimiento.  También se puede ambientar con una imagen del niño Jesús recién nacido envuelto 

en pañales. 

 

Cuestionamientos 

• ¿Si se compara el nacimiento de Jesús con la época actual, habrá niños que aún nazcan en 

condiciones difíciles? ¿Cómo crees que se sintió la Virgen María y San José?  
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• ¿Si hubieses estado ahí, en el grupo de los reyes magos, que regalo de bienvenida le hubieses 

llevado a Jesús y por qué? 

 

Actividad: realizar una guirnalda, corona o una cartelera y dibujar todos los elementos que enmarcan el 

nacimiento de Jesús. (Ver Anexo 3) 

 

Compromiso 

El animador entregará a cada niño o niña una imagen impresa de un regalo, donde escribirá aquello que 

quiere ofrecer a Jesús (actitud que quiere cambiar) con el compromiso de que va a cumplir.  

 

b) Su vida: en esta estación se pueden ubicar imágenes o elementos alusivos a las etapas de su 

infancia (relato de su perdida y hallazgo en el templo, imágenes de la Sagrada Familia), de su 

bautizo con Juan el Bautista, de su paso por el desierto, del llamado a sus discípulos, imágenes 

alusivas a sus predicaciones, a las curaciones y milagros que realizó. 

 

Cuestionamientos 

• ¿Cómo crees que Jesús se comportaba con sus amigos cuando era niño? 

• ¿De qué forma Jesús llamó a sus discípulos? 

• ¿Que caracterizaba la forma de Jesús para relacionarse con las personas? 

 

Actividad: Se repartirá una sopa de letras, crucigrama para repasar y aprender sobre la vida de Jesús. 

(Ver Anexo 4) 

 

c) Pasión y muerte: en esta estación ubicar imágenes o elementos alusivos a la pasión y muerte de 

Jesús, se podrían ubicar imágenes del vía crucis o proyectar un pequeño video alusivo a estos 

eventos de la vida de Jesús. 

 

Cuestionamientos 

• Sintiendo Jesús un amor tan grande por todos, ¿cómo crees que Jesús se sintió en sus momentos 

de prueba, cuando era criticado, rechazado, maltratado, por las personas con las que compartía? 

¿A quién acudía Jesús? 

• ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús vivió la pasión y muerte? 

 

Actividad: 

Cada niño en una hoja de papel, dibujará una cruz y en toda la mitad de ésta hará un corazón con una 

corona de espinas, que representa el amor que Jesús tuvo por nosotros al entregarse en la cruz para 

regalarnos el perdón y la salvación. 

 

Compromiso 

El animador entregara a cada niño o niña la representación de una espina impresa con una actitud por 

mejorar ej.: pereza, mentiras, mal humor, peleas (Ver Anexo 5) 

 

d) Resurrección: en esta estación ubicar una maqueta, imagen o elemento alusivo a la 

resurrección de Jesús, sobre los testigos de su resurrección y los eventos que la biblia relata 

sobre sus encuentros con los discípulos tras su resurrección, sobre su Ascensión al cielo y la 

promesa de estar todos los días hasta el fin de los tiempos con nosotros. 
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Esta estación debe provocar que los niños comprendan que Jesús está vivo y está presente caminando 

con nosotros, con la iglesia, que está sacramentado en la eucaristía y que su presencia está en todas 

partes por lo que siempre podemos acudir a Él, que nos espera y le gusta que estemos con Él y lo 

hagamos parte de nuestros planes y de cada aspecto de nuestra vida. 
 

Cuestionamientos 

• ¿Cuál fue el mensaje principal que Jesús transmitió y nos sigue transmitiendo?  

• ¿De qué forma puedes corresponder al amor de Jesús? 
 

7. Compartir:  
 

Video: Conociendo a Jesús:  

https://www.youtube.com/watch?v=ewWKyionuS8 
 

En este espacio se puede invitar a los niños a realizar un dibujo sobre la etapa o evento de la vida de 

Jesús que más le haya llamado la atención, los dibujos se podrán dejar expuestos durante la semana 

santa en la cartelera del templo o en un lugar visible. 
 

Como signo de comunión, proponemos que estos dibujos se compartan en las redes sociales con la 

etiqueta #pascuadpi2022.   
 

8. Compromiso: 

Como signo de unión al mandato misionero de Jesús, en esta Semana Santa le hablaré a por lo menos 

dos personas de mi hogar, sobre el gran amor de Dios y sobre los aspectos de la vida de Jesús que yo 

desconocía y que más me hayan gustado. 
 

9. Oración final 

Para concluir el encuentro, invitar a los niños a que en un momento de silencio eleven una oración de 

acción de gracias a Dios por el encuentro vivido y para encomendar la vivencia con fe de la semana 

santa 
 

Niñas: ¡Quiero ser tu discípula! Jesús, aquí estoy para seguirte donde tú vayas. 
 

Niños:  Quiero ser tu discípulo fiel y aprender todo lo quieras enseñarme.  Te ofrezco todo lo 

bueno que hay en mí para servir a los demás.  Estoy disponible, Señor, para seguir tus pasos. 
 

Niñas:  Estoy feliz porque a tu lado aprendo a vivir haciendo el bien.  Tengo muchas ganas de 

crecer en la fe, en la esperanza y en el amor a los demás. 
 

Niños: ¡Ayúdame a vivir como un buen discípulo! 
 

Niñas:  Cuando vea a alguien que sufre, Jesús, enséñame a amar.  Cuando tenga oportunidad de 

compartir lo que tengo.  Jesús, enséñame a amar.  Cuando encuentre a alguien desalentado o 

triste, Jesús, enséñame a amar.  Cuando me necesiten en mi familia, Jesús, enséñame a amar.  

Cuando comparta mi tiempo con mis amigos, Jesús, enséñame a amar. 
   

Niños:  Cuando vea situaciones que no sean justas, Jesús, enséñame a amar.  Enséñame, Jesús 

amigo, a dar la vida por los demás.  A practicar el bien, y la justicia, a vivir en paz y 

construyendo la paz.  Enséñame a vivir todo lo que enseñaste para dar frutos de esperanza, 

donde me toque vivir. AMEN. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewWKyionuS8


 

21 

VIACRUCIS 

PARA NIÑOS Y NIÑAS 
 

El Vía Crucis es una manera de recordar la Pasión de Jesús y revivir con Él y acompañarlo en sus 

sufrimientos que tuvo el camino al calvario. 

 

Oración 

OH Dios, mira benigno a todos tus hijos, junto a Jesús, ayúdanos a disponerlos a contemplar los 

misterios de su Pasión; Edúcanos para siempre ver el dolor ajeno, para que sepamos siempre ver y 

aceptar nuestra cruz y nuestros dolores, para que nos abracemos con amor a ella. Te lo pedimos por 

Cristo nuestro Señor. 

 

Todos: Amén. 

 

PRIMERA ESTACION: JESUS CONDENADO A MUERTE  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 

 

Niño(a) 1: Hola Jesús, ¿tienes miedo? Yo si tengo miedo, y aún no estoy en tu lugar. Pero si nos 

unimos los dos será menos temeroso. Si es así, toma mis fuerzas quiero ser tu compañero en el 

recorrido de esta condenación no importa lo que tenga que pasar, estoy dispuesto a todo, incluso a la 

muerte. 

 

(Los niños llevan consigo una cruz pequeña y la besa en cada estación.) (Un silencio para reflexionar) 

 

SEGUNDA ESTACIÓN JESUS ES CARGADO CON LA CRUZ.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 

 

Niño(a) 2: Cristo mío veo que suben a tus hombros llagados una pesada cruz, tus fuerzas son 

inagotables, es un madero verde que porta mis pecados, todo aquello que hago mal en cada momento 

de mi vida. Déjame ayudarte, permite que camine contigo, para apoyarte en donde tú ya no puedas.  

 

Prometo portarme bien para que disminuya el peso de esta cruz, también invitaré a mis amigos, para 

que juntos hagamos una cruz más ligera... 

 

(Los niños toman su cruz y se la ponen en el pecho, durante toda esta estación) (Algunos cantos que 

indiquen tristeza) 

 

TERCERA ESTACION: JESUS CAE POR PRIMERA VEZ.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 
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Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 

 

Niño(a) 3: Veo Señor que tu rostro ha tocado el suelo, que tu sangre se ha cubierto de polvo, esa cruz 

oprime y acaba con tus fuerzas a cada paso.  

 

Dame tu mano permite que quite la cruz de tu cuerpo, con mis obras de caridad, con, ya no decir malas 

palabras, con asistir a misa los domingos, con obedecer a mis papás.  

 

(Que los niños se hinquen y pongan su cruz en el suelo, mientras dicen: perdón Señor, perdón Señor, 

perdón Señor) 

 

CUARTA ESTACION JESUS ENCUENTRA A MARIA.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 4: Jesús mío me desgarra el corazón el ver que tu Madre se acerca y te contempla todo 

lastimado, su corazón está herido, las lágrimas brotan de sus ojos. Veo cuanto te ama tu Madre y 

cuanto la amas.  

 

Señor desde hoy en adelante pondré todo mi esfuerzo por no hacer sufrir a mi madre, la obedeceré, le 

daré las gracias por darme la vida y cuidarme, y por las noches pediré por ella.  

 

(Que los niños contemplen la escena, mientras se entona un canto) 

 

QUINTA ESTACION: JESUS ES AYUDADO CON LA CRUZ POR EL CIRINEO.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 4: Admiro el valor que tiene este hombre para ayudarte a cargar la cruz, lo noto un poco 

temeroso, pero en el transcurso del camino, veo que cada vez más se aferra a la cruz.  
 

Permite Señor, que me apoye de Ti en mí caminar, porque sólo tú me puedes dar el refugio más seguro. 

Que me enamoré en mi vida de tu ejemplo que dejaste en este mundo.  

 

(Que los niños toquen la cruz del compañero que está a su lado) 

 

SEXTA ESTACION. LA VERONICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESUS.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 6: Ha salido de entre la multitud y trae consigo un paño. Te ha limpiado tu rostro, el cual se ha 

quedado plasmado en ese lienzo, es un regalo, para que se acuerde de Ti cada que lo vea. 
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Ayúdame a ser humilde en mi vida, para que pueda verte en mis demás compañeros, que no me crea 

superior a los demás o que no trate mal a los que son más chicos que yo, dame fuerzas para que pueda 

compartir lo que tengo con los demás.  

 

(Que los niños contemplen la escena mientras las niñas caminan al lado de la Verónica hasta la 

próxima estación) 

 

SEPTIMA ESTACION: JESUS CAE POR SEGUNDA VEZ.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 7: No!!!! Una vez más has caído, me da miedo de que no lleguemos al final del camino, me da 

miedo porque si tú te quedas aquí los demás se burlarán de ti y me dirán que he sido un tonto por 

seguirte.  

 

Vamos!!!!!! Dame la mano, apóyate en mí, sigamos el camino, nos falta poco para llegar, pero ignoro a 

donde vamos. Dime a donde vamos. 

 

Envía tus gracias sobre mí, para que nunca me quede acobardado, bajo el peso del pecado, cuando esto 

suceda, permite a tus ángeles para que me ayuden en mi caminar.  

 

(Que los niños se hinquen y besen una vez más la cruz en el suelo.) 

 

OCTAVA ESTACION: JESUS CONSUELA A LAS SANTAS MUJERES.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 8: Aún con el cansancio y el desgaste que lleva tu cuerpo; tienes el detalle de pararte a 

consolar a las mujeres que están a la orilla del camino, llorando por Ti. Tú les dices, que lloren por sus 

pequeños y por sus pecados.  
 

Ayúdame a que tenga la capacidad de tratar con los demás niños a pesar de las dificultades o 

diferencias que existan en mi vida.  

 

(Silencio, mientras contemplan la escena.) 

 

NOVENA ESTACION: JESUS CAE POR TERCERA VEZ.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 9: Cristo mío estás todo desgarrado bajo el peso de la cruz, es la tercera vez que caes, tengo 

miedo, a que ya no te levantes, mis pecados son muchos, por ello levántate una vez más.  
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Quiero ayudarte con mis pocas fuerzas, prometo desde hoy en adelante, que vendré a visitarte en tu 

sagrario, y estar contigo en esos momentos cuando estás solitario. 

 

(Que los niños fijen la mirada en la imagen y besen su cruz, mientras piden perdón por sus pecados) 

 

DECIMA ESTACION: JESUS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 10: Tú Cristo mío que no tenías más que una sola túnica hoy te la quitan y quedas desnudo. 

Con mis obras buenas quiero cubrirte de tu desnudez. Dame tu fuerza para que nunca se apegue mi 

corazón a los bienes materiales, y así pueda compartir con todos lo que tengo. 

 

Que mis bienes sean de los demás, que en mi compartir de cada día, pueda darle de beber al sediento, 

de comer al hambriento y vestir al desnudo.  

 

(Un canto y silencio) 

 

DECIMO PRIMERA ESTACION: JESUS ES CLAVADO EN LA CRUZ.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 11: Señor el estruendo que causa el martillo cuando golpea al clavo que se introduce en tus 

manos y pies, me duele el alma y me desgarra el corazón, tu cuerpo está desnudo y destrozado, y aun 

así los clavos hacen salir sangre de tus manos y pies.  

 

Ayúdame Señor para que cuando te ofenda me duela el haber faltado a tu voluntad, y pueda con un 

corazón humillado volver a Ti.  

 

(Silencio y un canto) 
 

DECIMO SEGUNDA ESTACION: JESUS MUERE EN LA CRUZ.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 12: Me duele Señor, hoy te separas de mí, me dejas entre esta turba de lobos quizá acaben 

conmigo, contigo hicieron lo que quisieron. Es una tarde triste pero también venturosa porque vio el 

momento en que subiste a un madero como un rey.  

 

Dame fuerza para que cuando esté entre los que no te aceptan, pueda anunciarte. Que mis obras y 

palabras puedan hablar del amor que me tienes.  

 

(Una pequeña oración) 



 

25 

 

DECIMO TERCERA ESTACION: JESUS ES BAJADO DE LA CRUZ.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 13: Hoy está una vez más en los brazos de tu Madre como cuando eras pequeño, pero hoy está 

todo desgarrado y sangrado, muerto, herido en tu costado del cual mana sangre y agua, es fruto del 

amor que tienes a toda la humanidad, es la locura de la cruz y del amor a los hombres.  

 

Dame fuerzas para que pueda dar la vida por los demás y sea un hombre de buena voluntad.  

 

(Que los niños entonen algún canto.) 

 

DECIMO CUARTA ESTACIÓN JESUS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO.  

 

Guía: Te adoramos, OH Cristo, y te bendecimos. 

 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Niño(a) 14: No tuviste ni un lugar donde reposar para esperar la resurrección. Alguien tuvo que 

prestarte, un sepulcro. En un lugar frío y solo descansa el Rey de los siglos, así como nació en la 

pobreza sí has muerto en ella. Ayuda a mi ser para que nunca añoré tener más que los otros y oprima a 

los que tienen menos, cuídame en mi caminar, envía tu espíritu pata que me asista en los momentos 

difíciles de mi vida. 

 

(Que los niños intercambien sus cruces, y se les explique hasta cuando se espera la Resurrección) 

 

Padre Santo, después de recorrer paso a paso el camino de la cruz, concédenos la gracia de grabar en 

nuestra mente y nuestro corazón la imagen de tu Hijo Crucificado en este acto supremo de amor y 

entrega por todos nosotros, con el que ha roto todas las ataduras de pecado y le ha dado sentido al 

dolor, conviértelos en dulzura y medio indispensable de salvación y santificación. Que, a la constancia 

del dolor en nuestra vida, sepamos responder con la constancia del amor. Por el mismo Cristo nuestro 
Señor. 

 

Todos: Amén. 
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