
“CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA EN EL NIVEL INICIAL”

OBJETIVOS

● Alabar a Jesús porque con su ejemplo nos enseña a amar y a ser buenos amigos.
● Comprender que Jesús resucitó para estar siempre con nosotros.

CELEBRACIÓN DOMINGO DE RAMOS
MATERIALES: Ramos de olivos, mensajitos, vestimenta apropiada, Biblia, guitarra, grabador, canastas.

Se inicia la jornada con el recibimiento de los niños y sus padres en la puerta principal del colegio, con los alumnos del
secundario vestidos como en la época de Jesús, simulando la muchedumbre y Jesús. Los mismos entregarán ramos de
olivo con un mensaje.

Los niños del Nivel Inicial esperarán junto a sus señoritas. Una vez que estén todos, se realizará una procesión hasta el
Jardín cantando “Jesús está pasando por aquí”, acompañados de los alumnos del secundario.

En el Jardín, cantarán la canción y en ronda se conversará acerca de su vestimenta, a quienes representan, se los invitará
a comenzar el día en el izado de bandera, cantos y oraciones. Los niños dejarán los ramos en unas canastas que las
docentes tendrán para tal fin.

Al final de la jornada de trabajo, se congregarán las tres secciones en el salón, cada niño con un ramito en la mano. La
hermana Carina iniciara el momento cantando “ “. Una docente leerá un fragmento de la Palabra de la ENTRADA



TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN (Marcos 11, 1 -2, 7 – 9) Al mismo momento el que representa a Jesús, junto a los
apóstoles, caminan entre la multitud, que serán los mismos niños del Jardín y las mujeres (alumnas del secundario). Todos
vitorean a Jesús con sus ramos y alabanzas.

Para cerrar el emotivo momento, cada uno donde este, deberá cerrar los ojos y hacer una oración entre todos. Cada niño
se llevará el ramo de olivo a su casa con el objetivo de ir a misa el fin de semana.

CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR



MATERIALES: Biblia, grabador, bandeja con pan, mesa, jarra, vaso, mantel.

Luego del inicio de la jornada, estarán las tres secciones sentadas en ronda y una docente preguntará: ¿Qué

necesitamos para celebrar una cena? y con diferentes intervenciones irán buscando y colocando la mesa, el mantel,

la jarra, un plato y un vaso ya tenemos todo preparado ¿que nos falta? los niños dijeron la comida, la docente

muestra la bandeja con el pan. ¿qué es?  Una docente leerá un fragmento de la Palabra: Lucas 22, 14 – 15, 19.

Las señoritas realizarán la representación de partir y repartir el pan y lo distribuirán a los niños, cantando la canción

“JESÚS ESTÁ PASANDO POR AQUÍ “

Cerrando el momento harán una breve oración sentados en ronda, agradeciendo el pan.

CELEBRACIÓN DE LA LUZ

MATERIALES: Biblia, grabador, cirio, tres velas y porta velas.



Ambientación. Sobre la mesa o sobre el suelo, en el centro, habrá una vela grande encendida, sobre una bandeja, al
lado, hay tres velas grandes apagadas.
Al comienzo de la celebración suena una música suave.

Una docente pedirá que cierren los ojos o contemplen con sólo la vela encendida y ésta va recordando que la LUZ
Ilumina la habitación, nos ilumina a cada uno de nosotros, la necesitamos para ver. Jesús entra en la habitación,
agarra la vela y se acerca a ti para decirte: «Ustedes son la Luz del mundo. No apaguen esa luz. Cada uno tiene en
su interior cualidades y dones que sirven de orientación a los demás. Cada uno son pequeñas luces que iluminan la
vida de los otros y ¡untos, descubriendo esas luces y ofreciéndolas a los demás, serán un camino luminoso en la vida
de los hombres». Jesús te mira y te alarga la vela encendida.

● Escuchamos la canción «El Señor es mi luz» (hermana Glenda).

Luego, tomarán una vela cada docente y las encenderán e invitarán a sus alumnos a sentarse alrededor de ella para
ver de cerca la Luz.

 



Proclamación de la Palabra: Jn 8,12: “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue,
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida…”

Después de un momento de silencio, oramos juntos:




