
Comienza la semana Santa

OBJETIVOS:

* Descubrir el sentido de la pascua cristiana.
*  Reconocer el amor redentor de Dios por los hombres.

PROPÒSITOS:

* Propiciar un momento donde el alumno conozca y prepare su corazón para vivir la Semana Santa.
* Encontrar y descubrir a Jesús, muerto- resucitado.
* Creer que  la resurrección nos hace seguidores de Jesús y nos salva en comunidad.
* Caminar junto a Jesús acompañando a los que sufren.

ACTIVIDAD INICIAL: (Experiencia de vida)

- Se comenzará mostrando a los alumnos una imagen de Jesús crucificado, preguntando
- ¿Quién es?, ¿Por qué está en la una cruz? ¿qué sucedió con él?
- Se indagará a los alumnos para rescatar conocimientos previos de años anteriores sobre los sucesos
ocurridos en Pascua.

DESARROLLO:
Relato de las Escrituras

Jn 12,12- 19 La Entrada Triunfal
Al Día siguiente, cuando oyeron que Jesús Venía a Jerusalén, la gran multitud que Había venido a la fiesta
Tomó ramas de palmera y Salió a recibirle, y le aclamaban a gritos: "¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor, el Rey de Israel!"
Habiendo encontrado Jesús un borriquillo, Montó sobre él, como Está escrito:
No temas, hija de Sion. ¡He Aquí tu Rey viene, sentado sobre una Cría de asna!
Sus Discípulos no entendieron estas cosas al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se
acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y que estas cosas le hicieron a él.
La gente que estaba con él daba testimonio de cuando Llamó a Lázaro del sepulcro y le Resucitó de entre los
muertos.
Por esto también la multitud Salió a recibirle, porque oyeron que él Había hecho esta señal.
Entonces los fariseos dijeron entre Sí: --Ved que nada Ganáis. ¡He Aquí, el mundo se va tras él!

ACTIVIDADES:
1) Escuchamos el relato.
2) Pintamos la imagen

Domingo de Ramos



La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. Los cristianos vamos a la iglesia a bendecir los ramos
de olivo o laurel y las palmas para celebrar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Jueves Santo

Última cena de Jesús: Marcos 14, 17-25

El Jueves Santo se recuerda la última cena de Jesús con sus apóstoles.
Jesús durante su última cena:

- Lavó los pies de sus discípulos como señal de servicio.
- Entregó su Cuerpo y su Sangre como señal de cariño.
- Y les dio el Mandamiento del Amor como norma para regir sus vidas.

Los acontecimientos sucedidos en la Última Cena de Jesús-
lavatorio de los pies, institución de la Eucaristía y
enseñanza del Mandamiento del Amor-, los cristianos los
recordamos especialmente el día de Jueves Santo.

Pasión y Muerte de Jesús
Relato de las Escrituras
Jesús ora en Getsemaní: Marcos 14, 32-42 (Mt 26.36-46; Lc 22.39-46)
Jesús ora en Getsemaní

32 Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos:
–Sentaos aquí mientras yo voy a orar.
33 Se llevó a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. 34 Les dijo:
–Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quedaos aquí y permaneced despiertos.
35 Adelantándose unos pasos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y pidió a Dios que, a ser posible, no

le llegara aquel momento de dolor. 36 En su oración decía:
–Padre mío, para ti todo es posible: líbrame de esta copa amarga. pero no se haga lo que yo quiero, sino lo

que quieres tú.



37 Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
–Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni una hora siquiera has podido permanecer despierto? 38 Permaneced

despiertos y orad para no caer en tentación. Vosotros tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil.
39 Se fue otra vez, y oró repitiendo las mismas palabras. 40 Cuando volvió, encontró de nuevo dormidos a los

discípulos, porque los ojos se les cerraban de sueño. Y no sabían qué contestarle. 41 Volvió por tercera vez y les
dijo:
–¿Seguís durmiendo y descansando? ¡Basta ya! Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado
en manos de los pecadores. 42 Levantaos, vámonos: ya se acerca el que me traiciona.

Jesús es condenado a muerte

Relato de las Escrituras
Muerte de Jesús: Marcos 14, 43- 72. 15, 1-47

Los cristianos recordamos los acontecimientos de la Muerte de Jesús el Viernes Santo y su
presencia en el sepulcro el Sábado Santo.

La Resurrección de Jesús

Relato de las Escrituras
Jesús Resucita al tercer día. Lucas 24, 36- 41



El domingo por la mañana, las mujeres se dirigieron a la sepultura de Jesús. La piedra grande y
pesada que tapaba la entrada estaba movida. Se les apareció un ángel y les dijo que Jesús había
resucitado. Ellas fueron corriendo a decírselo a los apóstoles.

Jesús entre nosotros

Jesús resucitó y nos acompaña siempre, se quedó entre nosotros, está visible en el cirio pascual.
Cada vez que su llama se enciende nos indica que Jesús vive.

1) Observamos el cirio pascual.
2) Conversamos en qué celebraciones lo vemos encendido.
3) Pintá el cirio.

La presencia de Jesús

En la actualidad Jesús está presente entre nosotros:
✔ Cada vez que los cristianos nos reunimos en su nombre.
✔ En el Pan y Vino de la Eucaristía.
✔ En todas las acciones de Amor y Bondad.
✔ En las personas que colaboran con la Iglesia.
✔ Cuando rezamos.
✔

Juntos, el domingo de Pascua prendemos una velita para agradecer a Jesús resucitado el sacrificio
que hizo por nosotros muriendo en la cruz.



4) Uní con flechas según corresponda:

Jueves Santo                                            Jesús está en el sepulcro.
Viernes Santo Jesús nos da el Mandamiento del Amor e instituye la Eucaristía.
Sábado Santo Jesús Resucita.
Domingo de Pascua Jesús muere en la Cruz.


