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PRESENTACIÓN
Hermanos sacerdotes, catequistas, niños y niñas de nuestra amada
Diócesis, reciban un afectuoso saludo de parte de todos los que formamos la Comisión Diocesana de Pastoral Profética, deseando que todos
los esfuerzos que realizamos cada uno por construir y hacer presente
el Reino de Dios, se vean expresados en acciones que nos lleven a dar
testimonio de nuestro Ser hijos de Dios y frutos a favor de la santidad
de muchos hermanos.
Con alegría hacemos llegar a sus comunidades parroquiales el presente
material de PASCUA INFANTIL 2017, el cual lleva por nombre: Soy Hijo
de Dios, escucho su voz y la vivo, realizado por varios miembros del
equipo de Pastoral Profética que trabajan en las parroquias de nuestra
Diócesis, como catequistas de base, asesores de pastoral y equipo diocesano.
Hemos de recordar que el curso evangelizador de nuestra Diócesis nos
propone: El año del Testimonio y del Comportamiento Moral Cristiano,
por este motivo vemos necesario que el hilo conductor de esta Pascua
Infantil sea el Discernimiento que lleve a dar Testimonio de ser hijos de
Dios.
La mística de esta Pascua Infantil está basada en las diferentes personas que participaron en la Pasión y Muerte del Señor Jesús: sus opciones, decisiones, consecuencias de sus decisiones y resultado de las
mismas, tomando como base fundamental los relatos del Evangelio,
concretamente “El Sermón de la Montaña” y el Catecismo de la Iglesia
Católica. Con este material deseamos ir despertando en los niños la capacidad que tienen de dar testimonio del Señor Jesús expresado en los
diferentes momentos de su vida en donde necesitan discernir y tomar
decisiones como cristianos.
Deseamos que responda a las diferentes realidades que vemos en
nuestra Iglesia Diocesana. Unidos en oración y en comunión con la Iglesia.
Fraternalmente:
Pbro. Luis Alfonso Martín Jiménez
Asesor Diocesano de la Pastoral Profética
4

CITA GENERADORA
“Ustedes son la sal de la tierra… ustedes son la luz del
mundo…” (Mt 5,13-14)
OBJETIVO GENERAL: Los niños y las niñas, siguiendo el
ejemplo de Jesús, viven como hijos de Dios y con la fuerza de su testimonio se convierten en agentes de transformación, manifestado en su comportamiento cristiano.
Inspirados en el Evangelio y el Catecismo de la Iglesia
Católica, queremos despertar en los niños el deseo de dar
Testimonio de Jesús y la capacidad de discernir para que
lo sigan con alegría. Por este motivo, deseamos que en el
transcurso de estos tres días de la Pascua Infantil nos fijemos en las diversas actitudes de las personas que participaron en la Pasión y Muerte del Señor Jesús, en particular
en las actitudes de Cristo Jesús, corazón de la Pascua.
Las actividades se distribuyen a lo largo de tres días, desarrollando un objetivo específico cada día.
Lema: Cristo Vive… Con mi testimonio transformo la vida.
Canto Lema: UN NIÑO DIFERENTE.

NOTAS PEDAGÓGICAS
Para ti hermano catequista, religiosa(o), seminarista,
sacerdote, etc., que participas con los niños de tu comunidad
parroquial para preparar y vivir esta Pascua Infantil 2017, te
invitamos primeramente a empaparte de lo que nutre esta
experiencia, por lo tanto, léela, órala y profundiza lo que
es la mística de esta Pascua Infantil. Para lograr esto, la
cita generadora propuesta nos invita a adentrarnos en esta
dinámica. Algunos tips que te ayudarán a lograr el objetivo
propuesto para estos días son:
•
Familiarízate y conoce el material de la Pascua Infantil,
tanto el contenido, el vocabulario, las diferentes actividades
a realizar y con los materiales que son necesarios para cada
día.
•
Visualiza en conjunto todo el contenido, ya que todas
las actividades llevan una secuencia lógica.
•
Prepara con anticipación el material necesario de
acuerdo al número de participantes a la Pascua Infantil.
•
Como este año se sugieren una variedad de
actividades en equipo y de esfuerzo físico, identifica a los
niños que pueden ser líderes para coordinar o acompañar a
los diferentes grupos o equipos.
•
Cuida que la edad de los niños que participen en la
Pascua Infantil sea de 7 a 12 años por las actividades propuestas para estos días.

•
Por ser el año del Testimonio y Comportamiento Moral
Cristiano, es conveniente (en el transcurso de los días) contar
con la presencia de algún sacerdote de la comunidad para
motivarlos a vivir el Sacramento de la Reconciliación.
•
Durante el desarrollo de la Pascua Infantil debes dar
mayor participación a los niños para favorecer, con tu apoyo,
sus capacidades.
•
Los grupos serán identificados por los colores de los
Aros Olímpicos con algunos rasgos de testimonio. Los equipos serán designados por las actitudes que ayudan a vivir el
rasgo de testimonio que corresponde al nombre de su grupo.
•
Ser muy constantes en motivar frecuentemente a los
niños a participar en las diferentes actividades sugeridas para
los tres días.
•
A diferencia de Pascuas Infantiles anteriores, este año
no se hará un reglamento previo. Los mismos niños en los
equipos y grupos harán su propio Código de Conducta que en
plenario se unificará para que sea el Código de Conducta que
regirá estos días.
•
Cada día se premiará a los equipos y grupos para que
al final se entreguen las medallas a los equipos ganadores.
•
Conociendo el material podrás hacer las adecuaciones
necesarias que respondan a la necesidad de tu comunidad,
cuidando ser fieles al contenido propuesto.

•
Para la organización de los grupos y equipos,
sugerimos que sea coordinado por un niño y un catequista.
Éste último sólo asesora y acompaña al niño coordinador, no
suple sus funciones.
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA PASCUA INFANTIL

OLIMPIADAS DEL TESTIMONIO

Después de la Celebración de Apertura de las Olimpiadas del
Testimonio, se darán las instrucciones para elaborar un Código
de Conducta que los guiará durante todo el evento.
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS:					
I.
Aro azul: Testimonio de Discernimiento
II.
Aro negro: Testimonio de Entrega
III.
Aro rojo: Testimonio de Amor
IV.
Aro amarillo: Testimonio de Obediencia
V.
Aro verde: Testimonio de Fidelidad
EQUIPOS PARA CADA GRUPO
1.
Aro Azul: Prudentes, orantes, propositivos.
2.
Aro Negro: Serviciales, disponibles, comprometidos.
3.
Aro Rojo: Amables, respetuosos, libres.
4.
Aro Amarillo: Responsables, creyentes, dialogantes.
5.
Aro Verde: Leales, constantes, confiados.
SUGERENCIA PARA GAFETS
Puede ser la bandera olímpica y resaltar el color del aro del equipo correspondiente; en el centro del mismo la actitud que regirá
al grupo. En la parte inferior el nombre del equipo que le toca al
niño.

ASPECTOS A RESALTAR CADA DÍA DE LA PASCUA INFANTIL
JUEVES SANTO: En el Huerto de los Olivos resaltar el Testimonio de discernimiento de Jesús y de los apóstoles en
el aspecto positivo y el testimonio de Amor y Servicio de
Jesús en la Última Cena.
VIERNES SANTO: El testimonio de Entrega y Obediencia de
Jesús. Aspecto moral del comportamiento de cada uno de
los personajes que participaron en la Pasión del Señor y las
consecuencias de estas opciones y decisiones.
SÁBADO SANTO: Testimonio de Fidelidad de Jesús. La recompensa recibida al optar por vivir como hijo de Dios y por
el Señor Jesús: paz, fraternidad, testimonio.
Estos aspectos sugerimos que se presenten de manera
general el primer día y se vaya profundizando durante el
desarrollo de la Pascua Infantil.
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Propuestas de Horario
JUEVES SANTO:

11:45 		
12:05 		
12:15 		
12:25
1: 45 		
2:00 		

9:20

SÁBADO SANTO

7:00
8:30
8:50
9:00

9:45
10:00
10:20
10:50
11:10
11:30
12:00
12:30
1:00
1:20
1:40
2:00

Llegada de equipo servidor
Animación y canto lema
Bienvenida y ubicación
Objetivo del día, organización general,
elaboración del Código de Conducta
Apertura de la Pascua - Inauguración de
Olimpiadas del Testimonio
Oración de inicio
1er. momento: Dinámica de integración:
Yo soy testimonio de… Dinámica del costalito
del testimonio de más peso.
El huerto de las decisiones
¿Discernimos a ejemplo de Jesús?
¿Qué debo hacer? Se pregunta Jesús
Receso
¿Discierno como mi amigo Jesús?
Discierno como mi amigo Jesús
Actividad personal
Logros del día y tarea
Oración
Salida

VIERNES SANTO
7:00		
8:30		
8:50 		
8:55 		
9:05 		
9:10 		
9:30 		
9:50 		
10:00 		
10:30 		
10:45 		

Llegada del equipo
Llegada de los niños, animación y canto lema
Bienvenida y ubicación
Oración de inicio
Objetivo específico
Sentido del día: Viernes Santo
Dinámica de la realidad
Reflexión
Recreo
Ambientación y canto lema
Rally: La Cruz de Cristo nos lleva a la meta
para vencer el pecado

7:00		
8:30		
8:50		
8:55		
9:05		
9:20		
9:40		
9:50		
10:00		
10:30		
10:40		
11:30		
12:00		
12:20		
1:20		
1:30		

Dinámica de equipo
Plenario
Descanso
Vía crucis
Logros del día, tareas e indicaciones
Salida

Llegada del equipo
Llegada de los niños, animación y canto lema
Bienvenida y ubicación
Oración Inicial
Objetivo, sentido del día y catequesis breve
Experiencia de la Pascua
Actividad personal
Compartir el trabajo personal (Respuestas a
las preguntas anteriores)
Receso
Animación y canto lema
Trabajo en Grupo
Dinámica: tú eres el jefe
Receso y preparación para la Eucaristía
Eucaristía
Reconocimientos
Fiesta, juegos y convivencia
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Primer Día
JUEVES SANTO
Jesús se une al Padre por la oración y por obediencia asume su voluntad.

Objetivo del día:
Los niños y las niñas, siguiendo
el ejemplo de discernimiento y
decisión de Jesús en la oración,
realizada en el Huerto de los
Olivos, comprenden y relacionan
lo que en su vida han de hacer
para descubrir la voluntad de Dios
y hacerla vida.
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Anotaciones generales para la Apertura de las Olimpiadas
del Testimonio
La imagen con la que trabajaremos en esta Pascua Infantil son
las Olimpiadas del Testimonio, por lo tanto, preparar y asegurar la apertura de la misma con mucha solemnidad, damos
las siguientes indicaciones esperando que sean útiles para llevarse a cabo.
•Se sugiere como mascota un cordero, simbolizando a Jesucristo (botarga, posters de cartón, de unicel, títeres, etc.).
•Preparar el asta y la bandera del logo de las olimpiadas y de
Jesús (la bandera puede llevarse extendida o en asta), buscar
6 niños para la escolta del recorrido.
Orden de entrada y acomodo
Bandera Jesús y de las olimpiadas
Mascota y contingentes
Van entrando (o ya previamente acomodados) los equipos, de
acuerdo a los nombres de las actitudes que les tocó, acompañados de cantos o música triunfales y banderines del color
del grupo, la antorcha del fuego del Espíritu que nos impulsa
a dar testimonio.
•Palabras de bienvenida
•Juramento. Elegir a un niño o niña que a nombre de todos los
participantes diga el juramento de lo que se comprometen vivir
y cuidar durante estos días.
•Antorcha del Fuego del Espíritu para encender el pebetero.
(Se pone la música de Caballos de fuego mientras se enciende el pebetero).
NOTA
•Poner algunas indicaciones o motivaciones que hagan referencia a la propuesta del Evangelio de ser sal y luz.
•Ver la distribución de los tiempos del horario del día.

ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA
Una vez reunidos por equipos, la catequista les entregará a los niños
un pergamino para elaborar su código de conducta (máximo diez conductas) que los guiará durante estos días.
Al terminar se hace plenario para destacar las constantes y así sacar el
código de conducta general y colocarlo en un lugar visible para todos.
Distribución de tiempo: 10’ en equipos y 10’ para plenario y sacar el
Código de Conducta General.
APERTURA DE LA PASCUA INFANTIL
OLIMPIADAS DEL TESTIMONIO
BIENVENIDA
Niños y niñas estamos alegres por compartir estos tres días de olimpiadas,
buscaremos conocernos, hacer amistad y sobre todo conocer y vivir con
Jesús la experiencia de ser testigos de amor y entrega.
La vida es una olimpiada en la que participamos todos, cada uno en un diferente equipo. Todos por el hecho de nacer, ya pertenecemos a uno: la familia,
el barrio, la comunidad, la parroquia, la diócesis… nadie nace sabiendo, hemos de aprender a caminar, a escribir, a comportarnos, a orar… ¡y se aprende
entrenándose! Dios nos ha dado unos grandes entrenadores en nuestra vida.
Ellos son nuestros padres, nuestros catequistas, nuestros sacerdotes… de
todos ellos, desde su experiencia, palabra, consejo y ejemplo nos enseñan
cada día cómo vivir de acuerdo al proyecto de vida de Jesús.
En el transcurso de nuestra vida también pasamos por diferentes momentos
que nos dan la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, y son estas personas que Dios pone en nuestro camino, quienes nos pueden orientar para que
nuestras decisiones sean según el querer de Jesús nuestro amigo.
Por esto sean bienvenidos a estas “Olimpiadas del Testimonio” donde a través
del juego, la convivencia y el encuentro con Jesús y entre nosotros diremos
a nuestra comunidad que Cristo es la alegría de nuestra vida y de nuestras
familias.
NOTA: Al momento de decir el nombre, todos los participantes dirán su nombre al mismo tiempo y repetirán el juramento.
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JURAMENTO
Yo… (Todos los niños dicen su nombre al mismo tiempo) y
todos los que participamos en estas Olimpiadas del Testimonio, nos comprometemos a participar, vivir con alegría,
entusiasmo y responsabilidad estas olimpiadas, respetando
y cumpliendo el Código de Conducta que nos regirán estos
días, con el espíritu y actitud de Jesús, para ser testigos de
amor y fraternidad.
Cantamos el canto lema para finalizar.
ORACIÓN DE INICIO: CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
TODOS: Recibe Espíritu Santo la consagración de todo
nuestro ser que te hacemos en este día.
NIÑAS: Queremos que seas tú quien nos acompañe y nos
guíe en esta Pascua que estamos por iniciar.
NIÑOS: Queremos ser testigos de Jesús, muéstranos tu luz
para conocerlo, amarlo y seguirlo sin tener miedo a la burla, a ser diferentes a los demás y a decir que Él es nuestro
amigo.
TODOS: Nos abandonamos a tus inspiraciones para que
seamos dóciles a ellas y podamos hacerlas vida.
Guía: Espíritu Santo fuente de Luz
Todos: Ilumínanos y santifícanos
Guía: Espíritu Santo fuente de Luz
Todos: Danos amor y entrega
Guía: Espíritu Santo fuente de Luz
Todos: Ayúdanos a obedecer y discernir
Guía: Espíritu Santo fuente de Luz
Todos Mantennos en fidelidad
Terminar con el canto lema.
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DINÁMICA DE INTEGRACIÓN: El costalito del testimonio.
Estamos iniciando las Olimpiadas del Testimonio, por este motivo,
nos presentamos compartiendo una experiencia significativa en forma de testimonio. (Ej. Doy testimonio del amor de Dios, del perdón,
del cuidado, etc.) Lo haremos de la siguiente manera:
1.
Entregar un costalito con arena y una papeleta a cada participante de los equipos que dirá: Yo soy… y doy testimonio de…
2.
Responder la papeleta y se presentará al equipo, al terminar
seguirá la indicación del catequista.
3.
En el tiempo que los niños se presentan en los equipos el
catequista trazará una línea recta al centro del lugar donde están
reunidos.
4.
La catequista dará la siguiente indicación: cada uno de los
niños lanza su costalito en la línea trazada para ver quién alcanza
una mayor distancia y así darnos cuenta quién alcanza más metros.
5.
A los 10 metros se colocará la imagen de Jesús como signo
de la meta que nos proponemos alcanzar.
EL HUERTO DE LAS DECISIONES
Indicaciones
•
Trazar tres surcos, en cada surco se tendrán obstáculos con
las diferentes letras de cada palabra: Experiencia, Decisión y Testimonio.
•
Cada niño deberá pasar por el surco brincando los obstáculos
y a la vez leyendo la letra que va saltando, al final del surco deberá
leer la palabra que se formó al ir brincando los obstáculos.
•
Al final del surco se tendrá una cita bíblica escrita en papeletas
para cada uno, que deberá consultar y leer en su Biblia y responder
las preguntas. Cada niño deberá obtener tres citas bíblicas.

Citas Bíblicas:
Experiencia
Jn 12, 3: “Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro y ungió con él los pies de
Jesús; después los secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume”.
Jn 11, 33-36: “Jesús al verla llorar, y a los judíos, que también lloraban, se conmovió y suspiró profundamente. Después les preguntó:
¿Dónde lo han sepultado? Ellos contestaron: Ven, Señor, y te lo mostraremos. Entonces Jesús comenzó a llorar. Los judíos comentaban: ¡Cómo lo quería!”.
Mc 1, 9-11: “Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua
vio abrirse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo
amado, en ti me complazco”.
Decisión
Jn 14, 21-23: “El que acepta mis mandamientos y los pone en práctica, ese me ama de verdad; y el que me ama será amado por mi
Padre. También yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote sino el otro, le preguntó: Señor ¿Por qué te vas a manifestar
sólo a nosotros, y no al mundo? Jesús le contestó: El que me ama, se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará y mi Padre y
yo vendremos a él y viviremos en él”.
Lc 9, 51: “Al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén”.
Lc 10, 25-37: “Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la
vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió:
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se
alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente
un levita que pasó por aquél lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo,
sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino; luego lo montó en su cabalgadura,
lo llevó a unan posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo: Cuida de él, y lo que
gastes de más te lo pagaré a mi regreso.
¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo”.
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Testimonio
Jn 13, 35: “Por el amor que se tengan los unos a los otros reconocerán todos que son discípulos míos”.
Mt 5, 13-14: “Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla
fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña”.
Hch 4, 23-24: “Cuando los dejaron en libertad, los apóstoles se reunieron con los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho a los
jefes de los sacerdotes y los ancianos. Al oír el relato, todos juntos invocaron a Dios, diciendo: Señor nuestro, tú has creado el cielo, la
tierra, el mar y todo lo que hay en ellos”.
Jn 7, 7: “El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque pongo claramente ante sus ojos la malicia de
sus obras”.
Jn 18, 37: “Pilato insistió. Entonces ¿eres rey? Jesús le respondió: Soy rey, como tú dices. Y mi misión consiste en dar testimonio de la
verdad. Precisamente para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz”.
1.
2.
3.

Reflexión personal de acuerdo a la cita bíblica que te corresponde.
¿Cómo es la experiencia que vive la persona que narra el Evangelio que leíste?
¿Cómo fue que el personaje de la cita bíblica que te tocó, logró tomar esa decisión?
¿Cómo dio testimonio el personaje de la lectura y que te gustaría imitar?

Actividad: completa las siguientes palabras siguiendo el código que se te indica.
¿Discernimos a ejemplo de Jesús?
Indicaciones
Llevar panes para cada equipo, que la cantidad sea menor al número de participantes.
Se indica que se regaló pan para todos, de manera que ningún niño quede sin probarlo. Se pide al equipo hacer el siguiente ejercicio
de discernimiento grupal.
Todos podemos comer de estos panes… Pero nos preguntamos:
¿Alcanza uno para cada quién?
¿Hay alguien que tenga más hambre?
¿Alguno de ustedes le puede hacer daño comerse este pan?
¿Alguno de ustedes no le gusta el pan?
¿Cómo solucionar este problema para que todos podamos comer de este pan?
Se abre el diálogo para entrar a un discernimiento grupal…
Vamos a ver cuál fue la experiencia de Jesús para discernir.
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¿Qué debo hacer? Se pregunta Jesús
El mayor discernimiento que Jesús hizo fue en el Huerto de Getsemaní o de los Olivos, después de la Última Cena. Jesús dedicó su
vida a anunciar la buena noticia, el amor del Padre Dios a cada hombre y a cada mujer. Pero también denunció las injusticias que se
cometían con los más pobres y de todo aquello que estaba mal y no iban de acuerdo a lo que su Padre Dios había pensado para nosotros. Esto trajo a su vida enemistades con las personas de gran poder, tanto del templo como del gobierno e incluso algunos de sus
seguidores, se desilusionaron. Por ser coherente y fiel a lo que anunciaba, lo querían matar.
Cuando ya se vio entre la espada y la pared, tenía que tomar la decisión de huir o de entregarse… ¡Ser fiel a sus ideales! La decisión
no fue fácil. ¿Quieren ver qué hizo, a quién buscó?
Presentación del Video: Jesús nos enseña a orar
https://www.youtube.com/watch?v=NjFH8KNKnSI
Trabajo personal
•
Jesús ¿estaba sólo?, ¿con quién estaba?
•
¿Por qué se separa del grupo?, ¿qué quiere hacer?
•
¿Qué posturas toma Jesús al hablar con su Padre?
•
¿Cuál fue la mayor tentación que tuvo Jesús esa noche?
•
¿Qué lo mantuvo firme para poder decidir?
•
¿Qué le dio el valor de hacerlo?
•
¿Qué actitudes toman quienes lo acompañaban?
•
¿Cuáles son tus actitudes ante las dificultades de tus amigos?
•
¿Cómo nos invita Jesús a acercarnos al Padre?
Cuando descubrimos ¿Qué quiero? y le preguntamos a Dios ¿Qué quiere? A eso le llamamos discernimiento, pero cuando descubrimos lo que Dios quiere, lo aceptamos y lo realizamos, a eso se le llama obediencia, porque no sólo es lo que yo quiero sino también lo
que Dios me llama a realizar.
¿Discierno como mi amigo Jesús?
Dinámica de pasar los aros
Materiales
•3 Pañuelos
•1 aro
Desarrollo
Tener cuidado de colocar el aro en el piso alejado de los participantes.
1.Cubrirle los ojos a un niño y pedirle que pase el aro por su cuerpo, pero sin decirle dónde está el aro. Resultado: No puede sólo,
necesita ayuda.
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2.Se le cubren los ojos a otro niño y se le pide que apoye a su compañero, pero sin decirle dónde está el aro. Resultado: Ayuda ineficaz porque está en la misma circunstancia del otro niño.
3.A uno de los dos se le descubren los ojos y se les vuelve a dar la misma indicación. Resultado efectivo; se han podido pasar el aro
por el cuerpo.
Plenario:
•Participantes: ¿Cómo se sintieron en la dinámica?, ¿por qué?
•Grupo: ¿De qué nos dimos cuenta?
Esto mismo sucede en nuestra vida; necesitamos tomar decisiones, pero solos no podemos, necesitamos la ayuda de personas, pero
en ocasiones las personas no siempre están capacitadas para apoyar, por lo que debemos buscar en Aquél que siempre está dispuesto a ayudarnos: JESÚS, y ahora lo vamos a hacer.
Discierno como mi amigo Jesús
En la experiencia diaria, hay momentos en que requieres tomar decisiones, por ejemplo: ¿Qué debo hacer cuando mi papá o mi mamá
me llaman la atención?, ¿cómo responder ante una ofensa, burla o una mentira? Cuando llegan las tentaciones de robar, de copiar, de
no hacer algo que me hayan pedido, de hablar mal de mis amigos, etc., lo ideal es que antes de responder o tomar un gesto inadecuado, te detengas, respires y pienses antes de actuar. Y sobre todo que le preguntes a Jesús, ¿Tú qué harías en este momento?
Elige una situación que estés ahorita viviendo y escribe una carta a Dios para pedirle que te ayude a decidir o actuar de la mejor manera.
ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO.
Los catequistas motivarán a los niños a vivir en silencio este momento de encuentro con Jesús y a escribir su carta.
Reserva del Santísimo.
Testimonio de amor y servicio
Cuando tomamos a Dios en cuenta en nuestra oración para discernir es garantía de triunfo en tu decisión; no nos vamos a equivocar, y
cuando no nos equivocamos es cuando podemos dar testimonio al estilo de quien sigue a Jesús (el apóstol), es decir, en Amor y Servicio.
•Se pide que en globos (número de acuerdo a los que participen en las olimpiadas) colocar dentro diferentes testimonios que los niños
pueden vivir.
•Cada niño lo infla y se ponen a jugar con la música del canto lema sin dejar caer al suelo ningún globo.
•Terminado el canto, cada niño tendrá un globo en sus manos, lo revienta y lee el testimonio que le corresponde vivir.
En el cuaderno de actividades (DIBUJO DE UN ESPIRAL COLOCANDO EN EL TRANSCURSO DEL DIBUJO LAS PALABRAS DISCERNIMIENTO, OPCIÓN, EXPERIENCIA Y TESTIMONIO y en el centro el rostro de Jesús y escribirán su testimonio que les corresponde)
NOTA: Escribir algunos ejemplos de testimonios para que sean complementados por los catequistas.
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¿Qué debo hacer? Se pregunta Jesús
El mayor discernimiento que Jesús hizo fue en el Huerto de Getsemaní o de los Olivos, después de la Última Cena. Jesús dedicó su vida
a anunciar la buena noticia, el amor del Padre Dios a cada hombre y a cada mujer. Pero también denunció las injusticias que se cometían
con los más pobres y de todo aquello que estaba mal y no iban de acuerdo a lo que su Padre Dios había pensado para nosotros. Esto
trajo a su vida enemistades con las personas de gran poder, tanto del templo como del gobierno e incluso algunos de sus seguidores, se
desilusionaron. Por ser coherente y fiel a lo que anunciaba, lo querían matar.
Cuando ya se vio entre la espada y la pared, tenía que tomar la decisión de huir o de entregarse… ¡Ser fiel a sus ideales! La decisión no
fue fácil. ¿Quieren ver qué hizo, a quién buscó?
Presentación del Video: Jesús nos enseña a orar
https://www.youtube.com/watch?v=NjFH8KNKnSI
Trabajo personal
•
Jesús ¿estaba sólo?, ¿con quién estaba?
•
¿Por qué se separa del grupo?, ¿qué quiere hacer?
•
¿Qué posturas toma Jesús al hablar con su Padre?
•
¿Cuál fue la mayor tentación que tuvo Jesús esa noche?
•
¿Qué lo mantuvo firme para poder decidir?
•
¿Qué le dio el valor de hacerlo?
•
¿Qué actitudes toman quienes lo acompañaban?
•
¿Cuáles son tus actitudes ante las dificultades de tus amigos?
•
¿Cómo nos invita Jesús a acercarnos al Padre?
Cuando descubrimos ¿Qué quiero? y le preguntamos a Dios ¿Qué quiere? A eso le llamamos discernimiento, pero cuando descubrimos
lo que Dios quiere, lo aceptamos y lo realizamos, a eso se le llama obediencia, porque no sólo es lo que yo quiero sino también lo que
Dios me llama a realizar.
¿Discierno como mi amigo Jesús?
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Dinámica de pasar los aros
Materiales
•3 Pañuelos
•1 aro
Desarrollo
Tener cuidado de colocar el aro en el piso alejado de los participantes.
1.Cubrirle los ojos a un niño y pedirle que pase el aro por su cuerpo, pero sin decirle dónde está el aro. Resultado: No puede sólo, necesita ayuda.
2.Se le cubren los ojos a otro niño y se le pide que apoye a su compañero, pero sin decirle dónde está el aro. Resultado: Ayuda ineficaz
porque está en la misma circunstancia del otro niño.
3.A uno de los dos se le descubren los ojos y se les vuelve a dar la misma indicación. Resultado efectivo; se han podido pasar el aro por
el cuerpo.
Plenario:
•Participantes: ¿Cómo se sintieron en la dinámica?, ¿por qué?
•Grupo: ¿De qué nos dimos cuenta?
Esto mismo sucede en nuestra vida; necesitamos tomar decisiones, pero solos no podemos, necesitamos la ayuda de personas, pero en
ocasiones las personas no siempre están capacitadas para apoyar, por lo que debemos buscar en Aquél que siempre está dispuesto a
ayudarnos: JESÚS, y ahora lo vamos a hacer.
Discierno como mi amigo Jesús
En la experiencia diaria, hay momentos en que requieres tomar decisiones, por ejemplo: ¿Qué debo hacer cuando mi papá o mi mamá
me llaman la atención?, ¿cómo responder ante una ofensa, burla o una mentira? Cuando llegan las tentaciones de robar, de copiar, de
no hacer algo que me hayan pedido, de hablar mal de mis amigos, etc., lo ideal es que antes de responder o tomar un gesto inadecuado,
te detengas, respires y pienses antes de actuar. Y sobre todo que le preguntes a Jesús, ¿Tú qué harías en este momento?
Elige una situación que estés ahorita viviendo y escribe una carta a Dios para pedirle que te ayude a decidir o actuar de la mejor manera.
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ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO.
Los catequistas motivarán a los niños a vivir en silencio este momento de encuentro con Jesús y a escribir su carta.
Reserva del Santísimo.
Testimonio de amor y servicio
Cuando tomamos a Dios en cuenta en nuestra oración para discernir
es garantía de triunfo en tu decisión; no nos vamos a equivocar, y
cuando no nos equivocamos es cuando podemos dar testimonio al
estilo de quien sigue a Jesús (el apóstol), es decir, en Amor y Servicio.
•
Se pide que en globos (número de acuerdo a los que participen en las olimpiadas) colocar dentro diferentes testimonios que los
niños pueden vivir.
•
Cada niño lo infla y se ponen a jugar con la música del canto
lema sin dejar caer al suelo ningún globo.
•
Terminado el canto, cada niño tendrá un globo en sus manos,
lo revienta y lee el testimonio que le corresponde vivir.
En el cuaderno de actividades (DIBUJO DE UN ESPIRAL COLOCANDO EN EL TRANSCURSO DEL DIBUJO LAS PALABRAS DISCERNIMIENTO, OPCIÓN, EXPERIENCIA Y TESTIMONIO y en el
centro el rostro de Jesús y escribirán su testimonio que les corresponde)
NOTA: Escribir algunos ejemplos de testimonios para que sean complementados por los catequistas.
•Para el cuaderno de actividades para trabajar con estas palabras
claves, se les puede pedir que las completen con las vocales y hacer
una especie de código que descifre con signos cuál es la letra que
le corresponde.
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Logros del día
Logros del día y tarea
Escribe en una frase lo que aprendiste hoy con Jesús.

16.
17.
18.
TAREA: El Huevo pascual
19.
•
Elaborar un Huevo pascual que contendrá 50 compro- 20.
misos que vivirá durante toda la cincuentena pascual.
21.
•
Cada día de los cincuenta días del Tiempo Pascual irá 22.
sacando uno papelito por la mañana y lo vivirá en el transcur- 23.
so del mismo.
24.
25.
SUGERENCIAS PARA LOS 50 COMPROMISOS DE PASCUA:
26.
27.
1.
Daré un servicio a mi mamá
28.
2.
Tenderé mi cama
29.
3.
Recogeré la basura del patio
30.
4.
Lavaré los trastes de la comida
31.
5.
Visitaré un enfermo de mi barrio
32.
6.
Haré una visita al Santísimo
33.
7.
No diré groserías
34.
8.
Pediré perdón a quien haya ofendido
35.
9.
Compartiré el lonche del recreo
36.
10.
Guardaré el dinero que me den en este día
37.
11.
Me levantaré temprano para agradecer a Dios el nue
38.
vo día
39.
12.
Iré a Misa, aunque no sea domingo
40.
13.
Daré las gracias a mamá después de comer
41.
14.
Jugaré con mi hermano
42.
15.
Haré la tarea temprano
43.
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Lavaré mis calcetines o calcetas
No diré ningún chisme de mis compañeros
Limpiaré la mesa después de comer
Lavaré los trastes de la cena
Ayudaré a mamá al aseo de casa
Pediré las cosas por favor
Voy a barrer la calle de mi casa
Veré sólo una 1hr la T.V en el día
Escucharé a las personas que me hablan
Saludaré al compañero con quien no me relaciono
Estudiaré lo visto hoy en la escuela
Voy a leer la Biblia 20 minutos durante el día
Rezaré alguna oración por los difuntos
Ayudaré a un anciano (a) que haya en la comunidad
Cuidaré el agua
Daré las gracias a mis maestros (as)
Rezaré un misterio del Rosario
Haré una visita al Santísimo
Ayudaré a lavar los trastes del desayuno
Sólo utilizaré una hora los video juegos o el celular
Obedeceré a mi mamá
Daré gracias a Dios con mi familia al terminar el día
Ofreceré disculpas si ofendo a alguien
Participaré en la Misa de domingo con la familia
Ayudaré a mi hermano/a, a hacer a la tarea
Daré el lugar a una persona adulta
Buscaré a un compañero que he ofendido
Daré las buenas noches a mis papás, con algún gesto de gratitud

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Me levantaré temprano y bendeciré a Dios por el nuevo día
Barreré el patio de mi casa
Limpiaré mis zapatos
Compartiré alguna de mis cosas, que me guste mucho a
un niño pobre
Visitaré a mis abuelos y les daré gracias por sus cuidados.
No gritaré durante el día
Rezaré el Rosario antes de irme a dormir, si es posible
acompañado con mi familia

•En el cuaderno de actividades colocar las dos planillas recortables
para que las vayan metiendo al huevo.

ORACIÓN Y AVISOS
Premiación del día
PODIUM
1er lugar: El testimonio más grande: JESÚS
2º lugar: Los que se caen y levantan y siguen dando testimonio
de Jesús: Apóstoles y Santos
3º lugar: Para todos los que queremos dar testimonio de Jesús:
todos los niños que quieren ser testigos de Jesús.
ORACIÓN
Canto: Te doy gracias Jesús (Estribillo que se canta después
de cada acción de gracias)
•Gracias Señor, por enseñarme a discernir.
•Gracias Señor, porque al tomar decisiones tú estás conmigo.
•Gracias Señor, porque esas decisiones las tomo con fuerza
como tú nos enseñaste.
Canto: Te doy gracias Jesús
•Gracias Señor, porque mis opciones las vivo y soy valiente
porque tú eres mi fortaleza.
•Gracias Señor, porque con mis decisiones doy testimonio de
que Tú eres lo más importante para mí.
•Gracias Señor, porque ya comienzo a dar testimonio de tu amor
en mi familia.
Canto: Te doy gracias Jesús
NOTA: Pedirles que para mañana, traigan ropa para cambiarse.
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Segundo Día
VIERNES SANTO
Jesús salva por amor a la humanidad mediante su Pasión y Muerte

Objetivo del día:
Los niños y las niñas, conociendo las actitudes y decisiones de
los personajes que intervienen
en la Pasión y Muerte de Jesús,
identifican elementos que les ayudan a integrar en su vida valores
que los llevan a optar por seguir a
Jesús.
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Canto: Bienvenido seas tú.
https://www.youtube.com/watch?v=FPnE3Y4g0EA
¡Niños y niñas, sean bienvenidos como amigos predilectos de
Jesús! ¡Bienvenidos sean a este segundo día de Pascua infantil!
El día de ayer descubrimos cómo Jesús nos demuestra que se
quedará con nosotros hasta el fin del mundo, por eso nos dejó la
Institución de la Santa Misa, la Eucaristía, el Sacerdocio y el Mandamiento del amor.
El día de hoy seguiremos profundizando en este amor de Jesús,
que se entrega hasta el sacrificio. Descubriremos los distintos
personajes y signos de este día. Y nos daremos cuenta quién de
ellos dio testimonio de seguimiento a Jesús y quién logró tener un
comportamiento de verdadero amor a Jesús. Y lo más importante
veremos cómo Jesús nos da el más grande testimonio de amor que
se ha dado en la historia del mundo. ¿Les gusta lo que veremos
este día? ¡Entonces iniciamos!

Oración de inicio
Tener previamente preparado a quienes interpretarán los personajes y los signos que darán sentido al día.

Niños: Daremos ese amor a quien lo necesite.
Darles un corazón rojo de papel para que ahí escriban los
nombres de las personas a quienes van a dar ese amor durante esta Pascua y aún después.
Canto: El amor de Dios es maravilloso. (Con movimiento)

Sentido del día
El Viernes Santo es un día para permanecer en silencio, pues
el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, ha llegado a su
máxima plenitud. Jesús, por amor, dona su vida y nos llena
de esperanza. La memoria de este gran acontecimiento del
amor Dios debe despertar en nosotros vivos sentimientos de
gratitud, de amor, de dolor de nuestros pecados y deseos de
responderle haciendo cada día su voluntad.
JESÚS: Yo soy Jesús, ustedes ya me conocen, vine para darles
a conocer cuál es el regalo más grande que mi Padre ha dado:
Yo di la vida para que todos volviéramos a estar unidos a mi
Padre.

Guía: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos
Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

CRUZ: Yo fui el lugar donde Jesús mostró hasta dónde puede
llegar el amor por el hombre, yo soy el signo de salvación para
todos los que creemos en Cristo.

Canto: Te vengo a decir
Al terminar el canto todos los niños se toman de la mano.

CLAVOS: Nosotros somos los tres clavos que sostuvieron el
cuerpo de Jesús en la Cruz, tuvimos la oportunidad de estar
en contacto con la sangre que les salvó y lavó sus culpas.

Niños: No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la Cruz,
Niñas: Fue el AMOR.
Niños: El amor por ti, por mí, por todos.
Niñas: Y ese amor lo podemos dar ahora a los que nos rodean.

CORONA DE ESPINAS: Yo soy esa corona que proclama a un
rey que nunca será vencido, un rey que se entrega, un rey que
quiso que volviéramos al diálogo con su Padre.
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MARÍA DOLOROSA: Yo soy María la Madre de Jesús, quien en
medio del dolor, de no entender lo que Dios me pedía, acompañé
a mi Hijo desde su nacimiento hasta la Cruz.
SAN JUAN: Yo soy Juan, un discípulo de Jesús, conocido como el
discípulo amado. Acompañé a María su Madre hasta el Calvario,
donde fue crucificado Jesús y fue ahí donde Él nos dio este hermoso regalo, nos deja a su Madre como nuestra Madre.
MARÍA MAGADALENA: Yo soy una de las mujeres que siguieron a
Jesús hasta el pie de la Cruz, a su lado me sentí muy amada, al
perdonarme muchos pecados. También se me apareció ya resucitado y me volví su testigo.
PILATOS: Yo soy Pilatos, muchos me recuerdan como un cobarde, que por miedo y por interés negué la libertad a Jesús,
lavándome las manos delante de todo el pueblo. Condené a un
hombre justo e inocente.
LA VERONICA: Yo soy Verónica, soy la mujer valiente que no le
tuvo miedo a los soldados y me acerqué a Jesús para limpiar su
rostro sudado y ensangrentado. Y Jesús me miró con una infinita
ternura.
EL CIRINEO: Yo soy el Cirineo. Fui testigo que admiró el silencio
y la entrega de Jesús que llevaba el peso de la Cruz sobre sus
hombros y aunque al principio me obligaron a ayudarlo enseguida comprendí que Jesús me ayudaba a mí, dándome su amor y
salvación.
EL SOLDADO: Yo soy uno de los soldados que dio latigazos sin
piedad, sin misericordia, con rabia, con sed de violencia, a Jesús,
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en el camino al Calvario. Mi comportamiento fue muy malo.
También participé despojando a Jesús de su bella y grande
túnica. Todos estábamos con la ambición de quedarnos con
su túnica, mediante el sorteo que hicimos; quedó saciada mi
egoísmo cuando me tocó en suerte esta prenda.
UN HOMBRE (LA MUCHEDUMBRE): Yo soy uno de tantos que en
medio de la muchedumbre gritaron: “Crucifícalo, crucifícalo”,
que locos estábamos por ver derrotado al que se hacía llamar
Rey; la envidia, la mentira y el egoísmo reinaron en nosotros en
ese momento. Fuimos testigos que colaboramos en la condena
injusta de un Hombre Santo y nada menos que el Hijo de Dios.
JOSÉ DE ARIMATEA: Yo soy José de Arimatea, seguidor de
Jesús y más conocido como quien pidió el cuerpo de Jesús
para luego colocarlo en un sepulcro nuevo, para así darle un
lugar digno.
Cuando terminen de presentarse, pedirles a los niños que coloquen del lado derecho a los personajes que dieron testimonio
teniendo un comportamiento de amor, seguimiento y fidelidad a
Jesús y de lado izquierdo a los que no amaron ni dieron testimonio de amor a Jesucristo.

Diálogo con los niños
Niños de estas personas que hemos representado
•¿Qué aprendemos?, ¿A quiénes queremos imitar?
•Cada uno de nosotros somos libres de elegir a quién admiramos e
imitamos.
Nosotros decidimos a quién seguimos y cómo lo seguimos.
Materiales
•
•
•
•

Periódicos, revistas, cartulina para cada equipo
Marcadores
Tijeras
Pegamento

Desarrollo
•
•
•

A cada equipo se le entrega los materiales
Recorta comportamientos y actitudes que son signo del peca
do
Y enseguida se pegan en la cartulina y se escribe lo que indi
ca cada recorte.

Reflexión de la dinámica
•
•
•

¿Cuáles son los comportamientos que más nos dañan?
¿Cómo te sientes al ver esta realidad de pecado?
¿Nosotros cómo colaboramos con esta realidad?

Recreo
Ambientación y canto lema
Rally: Realidad del pecado
Material: Pañuelos para cubrir los ojos

Rally

La Cruz de Cristo nos lleva a la meta para vencer el pecado
1.Dinámica de equipo: a todos los niños se les venda lo ojos y se
les invita a que cada uno camine en el lugar de reunión y se hará
en silencio. Después de un minuto de esta experiencia, preguntarles ¿Cómo se sintieron al estar con los ojos vendados?
Material: Vendas o paliacates para cada niño
2.Pasar a la siguiente base brincando en un solo pie. Todos los
niños de cada equipo se quitan los zapatos y caminan descalzos
en algún lugar difícil (caliente, con piedras, zacate seco, etc.),
simbolizando las consecuencias del mal y del pecado que nos
dañan y nos hacen difícil la vida.
3.Llegar a la siguiente base jugando una carrera para ver quién
llega en primer lugar.
Material: Prever o preparar el lugar donde caminarán.
4.En equipo escribir los pecados capitales y explicar uno de los
7.Llegar a la siguiente base amarrados el pie izquierdo de uno y
el derecho de otro compañero.
Material: Cartulina y marcadores, trozos de mecate o hilaza para
amarrar los pies.
5.Elabora con tu equipo una porra a Jesús que diga cómo vivir la
voluntad de Dios.
6.Cada equipo prepara una bolsa con tierra o piedras pesadas,
para que cada niño cargue sobre su espalda esta bolsa y caminen un buen tramo con ella, simbolizando el peso del pecado que
nos hace caminar con una carga pesada.
Material: Morral tipo mochila para cada niño, y preparar piedras
o tierra para llenarlos.
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7.Leer en el evangelio de San Marcos el siguiente texto Mc 15, 3337 y hacer un momento breve de oración a Jesús.

Para llegar a la otra base, irán jugando fútbol.
Material: Pelota o balón para cada equipo.

8.Amarrar al grupo completo de pies y manos, para comprender
que el pecado también nos ata y no nos deja ser libres, caminar
así hasta la siguiente base.
Material: Cuerda suficiente para todo el equipo.

15.
En cada equipo los niños escriben en una papeleta, todos
sus pecados y cuando terminen lo irán clavando con un alfiler, en
un pedazo de unicel. Al terminar de clavar los papeles se voltea
el unicel, para que los niños descubran al reverso la imagen de
Jesús clavado en la Cruz. Ayudarlos a reflexionar que cada vez
que pecamos es como clavarle un alfiler a Jesús. Pidamos perdón
a Jesús, cantando. (Ej. Tú que siempre nos perdonas)
Materiales: Alfileres, unicel, poster de Jesús crucificado, papelitos
para cada niño.

9.Adivina buen adivinador: Somos diez damas, cinco galanes, ellos piden pan, ellas piden aves. ¿Qué es? R= El Rosario
10.Hagan una pirámide con su equipo, que simbolice el esfuerzo
que hacemos para ayudarnos unos a otros para luchar contra el
pecado y si llegamos a caer, nos daremos la mano.

Dialogamos con nuestro equipo:
11.Digan juntos el Acto de Contrición.
12.Los miembros de cada equipo brincan por encima de un resorte
en donde esté colgando el letrero con los pecados más frecuentes
en los niños como: mentira, desobediencia, pereza, pleitos, gula.
Cuando un niño toque el resorte pecado, tienen que comenzar de
nuevo hasta que todos salten.
Material: Un resorte lo alto que se considere prudente para saltarlo, pegándole previamente el letrero con los pecados.
13.Quien coordina muestra con señas, alguno de los siguientes
pecados: la envidia, la pereza o la ira para que lo adivinen y sean
conscientes de que es uno de los pecados más comunes con los
que ofendemos a Dios. Ir a la siguiente base saltando en costales.
Material: Costales suficientes para los equipos.
14.Colocar una cubeta de lodo, y cada uno de los niños lo irán tocando. Queremos simbolizar con ello, que el pecado nos mancha.
¿Qué tan manchado está tu corazón? Colocar una cubeta de agua
limpia y una toalla para que se laven y se sequen.
Material: Cubeta con suficiente lodo, cubeta(s) de agua limpia, toalla(s). Pedirles el día anterior que lleven ropa para
cambiarse.
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Preguntar acerca de la experiencia vivida en el Rally
•
¿Qué aprendimos?
•
¿Qué quedó en nuestro corazón de este Rally?
•
¿Cómo nos sentimos?
•
¿Con qué comportamientos colaboramos a seguir crucifi
cando a Cristo?
Plenario
Descanso

VÍA CRUCIS
GUÍA: Iniciemos nuestro Vía crucis, poniéndonos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la Cruz, que es la señal de quienes creemos en Jesús.
“Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén”.
Acto de Contrición: Dios mío me arrepiento de todo corazón, de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, dame tu santa
gracia para no ofenderte más. Amén.
NIÑA: Jesús, tú que eres amigo de los niños, venimos aquí, a vivir este Vía crucis, porque queremos acom¬pañarte en tu camino hacia
el Calvario. Queremos estar contigo, a tu lado. Queremos darte gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Queremos mostrarte nuestro
amor y nuestra fe y ayudarte a cargar con la Cruz que por amor tomaste sobre tus hombros.
GUÍA: Señor Jesús, que tienes a todos los niños entre tus predilectos, vamos a recorrer y a meditar sobre tu camino de dolor, no tanto el
que viviste hace siglos, sino el que sigues viviendo hoy especialmente en los niños que sufren a causa del pecado. Tú nos has enseñado
que la mejor manera de amar es dar la vida por amor. En la Cruz, Tú sigues sangrando en las heridas de los hombres y de las mu¬jeres
de hoy por tantos pecados cometidos. Todos somos víctimas del su¬frimiento pero también somos culpables de que muchos sufran.
Ayúdanos a reconocer que nuestro comportamiento no siempre es bueno. Ayúdanos a vivir en el bien y en el amor como Tú nos enseñas.
TODOS: Amén.
NOTA: Las citas bíblicas se leerán desde la Santa Biblia.
PRIMERA ESTACIÓN Jesús es condenado a muerte
GUÍA: En esta primera estación vamos a poner nuestra atención en la actitud y decisión del Procurador Poncio Pilato ante el juicio del
Señor Jesús.
NIÑA: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén.
NIÑO: Escuchemos la Palabra de Dios. “Pilato se lo entregó para que lo crucifica¬ran...” (Jn 19,16).
GUÍA: Pilato es servidor público que está a las órdenes del César Romano, hay muchos intereses que están en juego para mantener la
estabilidad social en Jerusalén, él sabía que en Jesús no había ningún motivo para sentenciarlo a muerte. Pilato ¿Por qué lavaste tus
manos antes de dictar la sentencia a Jesús?, ¿qué te hizo tomar la decisión de crucificar a Jesús?
Jesús, ¿cómo puede condenarte Pilato si estás libre de pecado y no has cometido falta alguna? Pero sucede lo inimaginable.
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La gente grita: ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Por fin, Pilato accede por miedo a perder su poder, por temor a quedar mal con sus superiores y lo condena.
SIGNO: Señalamos con el dedo a alguien como signo de los momentos en que hemos señalado algo de los demás y cuando injustamente hemos condenado a alguien.
Oración: Ayúdanos a ser valientes, a no tener miedo de hacer lo correcto, de hacer el bien aunque temamos perder algo, y a seguirte
generosamente por el camino del sufrimiento. Enséñanos a no condenarte nunca en la persona de nuestro prójimo por miedo a las consecuencias.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
SEGUNDA ESTACIÓN Jesús carga con la Cruz
GUÍA: En esta estación vamos a poner nuestra atención en uno de tantos hombres que estaban entre la muchedumbre que estaba
siendo testigo de la sentencia dada a Jesús. Entre todas estas personas, hay diferentes motivos para estar presentes, unos sólo para
burlarse de Él, otros porque les duele esta condena injusta. Cada uno decide cómo acompañar a Jesús en el camino hacia el Gólgota
para presenciar la Crucifixión… Tú y yo ¿para qué decidimos acompañar a Jesús en su camino a la Crucifixión?
NIÑO: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑA: Escuchemos la Palabra de Dios: “Jesús salió llevando la Cruz, para ir al lugar llamado de la Calavera o Gólgota” (Jn 19,17)
GUÍA: La Cruz pesa mucho y cargarla provoca dolores en la espalda, cansancio, debilidad. La espalda de Jesús sangra de tanto latigazo
y golpes, pero con mucho amor y paciencia la lleva sobre sus hombros, sin renegar, sin protestar, sin intención de soltarla y aventarla
lejos de Él. Y todo lo hace para la salvación de todos los hombres.
SIGNO: Colocamos nuestras dos mano en uno de nuestros hombros, como signo de cómo cargamos la Cruz, o sea, nuestras obligaciones de cada día.
Oración: Querido Jesús, me duele haberte ofendido tantas veces. Cuando desobedecí a mis papás, cuando descuidé mis estudios,
cuando peleé con mis hermanitos, cuando ofendí a mis amigos. Haciendo esto, Jesús, traicioné tu amor, solté la Cruz, dejé de amar y de
vivir con fe. Perdóname Jesús.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
TERCERA ESTACIÓN Jesús cae bajo el peso de la Cruz
GUÍA: En la tercera estación el signo que vamos a contemplar es la Cruz, reconociendo que en muchos momentos de nuestra vida decidimos hacer el mal, aceptamos el pecado y seguimos dando a Jesús el dolor de cargar la Cruz.
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NIÑA: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑO: Escuchemos la Palabra de Dios: “Líbrame, Señor, del hombre malvado, cuídame de los hombres violentos, que planean trampas
e su corazón, a diario provocan discordias” (Sal 140, 2-3).
GUÍA: Señor Jesús, muchas veces nuestros comportamientos no son buenos y caemos con facilidad en el pecado. A ti te ha hecho caer
el peso de nuestro pecado, el peso de nuestra maldad. Perdónanos y ayúdanos a vivir con un comportamiento diferente, ayúdanos a
hacer el bien en todo, a levantarnos del pecado.
SIGNO: Colocamos una rodilla en el piso en señal de las caídas que damos en la vida por el pecado.
Oración: Perdónanos, Señor, porque con nuestro pecado hemos hecho más pesada tu Cruz, hasta el punto que no puedes soportarla y
caes. Per¬dónanos por haber caído en la tentación de dar golpes a nuestros hermanos y amigos y de hacerles insoportable la vida con
nuestros comportamientos, palabras e insultos.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
CUARTA ESTACIÓN: Jesús encuentra a su dolorosa Madre
GUÍA: En esta estación contemplamos a la Virgen María, la Madre de Jesús. Ella ha cambiado su vida desde el momento que aceptó
ser la Madre del Hijo de Dios. Su vida fue reflexionar, orar, decidir y poner en práctica lo que Dios le pedía para participar en la Misión de
su Hijo Jesús.
NIÑO: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑA: Escuchamos la Palabra de Dios: “y a ti una espada te atravesará el corazón” (Lc 2, 35).
GUÍA: La Virgen María siente como suyo cada golpe que le dan a Jesús, cada caída le duele como si fuera ella quien se derrumbara.
Pero María nos enseña que acompañar y ayudar a los que amamos en su dolor, en su enfermedad o en las situaciones difíciles; es el
comportamiento que Dios espera de nosotros.
Oración: Madre, Virgen María, enséñanos a amar y ayudar a los que sufren. Enséñanos a acompañar como tú a los que nos piden ayuda
o a los que sin pedirla nos necesitan.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto: María mírame.
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QUINTA ESTACIÓN El Cirineo ayuda a Jesús con la cruz
GUÍA: En el camino de la Cruz hay diferentes personas que acompañan a Jesús, vamos a poner nuestra mirada en el Cirineo; hombre
al que le exigieron ayudar a Jesús para cargar la Cruz. El Cirineo nos enseña que decidir y aceptar ayudar a cargar la Cruz de los que
conviven conmigo es signo de querer caminar junto con Jesús.
NIÑO: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑA: Escuchemos la Palabra de Dios: “Y a un tal Simón, natural de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que al regresar del campo
pasaba por allí, lo obligaron a llevar la Cruz de Jesús” (Mc 15, 21).
GUÍA: Así como Simón ayuda a llevar la Cruz, así estamos invitados también nosotros a socorrer a Cristo en el prójimo, para aligerarles
la carga. Podemos hacerlo también con nuestra familia, en las tareas diarias del hogar sin que nadie nos esté mandando a hacerlas.
Oración: Llevando con ánimo nuestras Cruces, ayudamos a Jesús a llevar el peso de la suya. Señor, haz que estemos siempre dispuestos a auxiliar a otros niños y a adultos, especialmente a los que sufren en sus almas y en sus cuerpos a causa de la inseguridad y la
violencia.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
SEXTA ESTACIÓN La Verónica limpia el rostro de Jesús
GUÍA: En esta sexta estación vamos a contemplar a la Verónica, una mujer buena que decidió arriesgarse a limpiar el rostro de Jesús,
en medio de un gentío y soldados que querían su muerte. Ella nos enseña que en muchos momentos de la vida, la decisión de seguir a
Jesús nos traerá como consecuencia enfrentarnos a la burla, al desprecio y a los chismes.
NIÑA: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redi¬miste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑO: Escuchemos la Palabra de Dios: “Escucha, Señor, mi clamor, ten piedad de mí, atiéndeme. Me dice el corazón: Busca su rostro.
Sí, tu rostro, Señor es lo que busco; no me ocultes tu rostro, no rechaces irritado a tu siervo; tú eres mi auxilio, no me desampares, no
me abandones, ¡oh Dios, Salvador mío!” (Sal 27, 7-9).
GUÍA: Limpiar el rostro de Jesús ahora, puede significar para nosotros ver, hablar y compartir entre nosotros lo positivo de cada persona
que conocemos. Limpiar nuestra mente y nuestro corazón de enojos contra alguien, limpiar lo que hemos ensuciado con nuestras palabras con una disculpa o evitando hablar mal de alguien.
SIGNO: Colocamos una mano en la boca simbolizando la forma de limpiar nuestro rostro y el rostro de los demás.
Oración: Señor, la Verónica tuvo un gesto de ternura, de amabilidad y con cariño se acercó a ti sin tener miedo a los soldados, limpiando las gotas de sudor y sangre que recorren tu rostro. Es un acto de bondad y te sientes tan agradecido que en el paño que usó quedó
estampado tu rostro. Quédate en nuestro corazón siempre Jesús.
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NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
SÉPTIMA ESTACIÓN: Jesús cae por segunda vez
GUÍA: En esta estación vamos a contemplar a la persona más importante de este Viernes Santo: a Jesús. Él nos enseña en esta segunda
caída que, el permanecer fieles en el seguimiento al Padre, no es fácil, caemos una y otra vez. El levantarnos así como Jesús lo hizo,
nos lleva a dar siempre testimonio de la fortaleza que solamente nos viene de Dios mismo.
NIÑO: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén
NIÑA: Escuchemos la Palabra de Dios: “Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin
pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas” (Mc 6, 34).
SIGNO: Colocamos una rodilla en el piso en señal de las caídas que damos en la vida por el pecado.
GUÍA: Caes de nuevo, Jesús, sobre tus ro¬dillas ensangrentadas. Te cuesta mucho levantarte, pero lo consigues. Las estrechas calles
que se empinan hacia la colina del Gólgota hacen el recorrido cada vez más difícil. En¬séñanos a levantarnos siempre de nuestras caídas, por más difícil que parezca el camino de la vida.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
OCTAVA ESTACIÓN Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén
GUÍA: Toda la vida pública de Jesús quienes le siguieron fielmente fueron las mujeres. Por este motivo vamos a contemplar a las mujeres
de Jerusalén, mujeres valientes, que pese todos los obstáculos que tuvieron que vencer, acompañaron a Jesús hasta la cruz.
NIÑA: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑO: Escuchemos la Palabra de Dios: “Lo seguían una gran multitud del pueblo y de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se dirigió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos”
(Lc 23,27-28).
SIGNO: Traer a la mente a las mujeres que nos han ayudado a conocer a Jesús y como signo poner nuestra mano en el hombro de una
niña.
GUÍA: Señor, que como estas mujeres, nosotros queramos seguirte por el camino de la Cruz y encontrarnos contigo con esa ternura y
com¬pasión con la que ellas te miraron y tú les miraste. Que nuestras alegrías o nuestras tristezas no nos hagan olvidar el dolor ajeno,
sino que su dolor sea el nuestro; que sepamos compartir con el que está triste la confianza, la alegría y la certeza de tu amor.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
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NOVENA ESTACIÓN: Jesús cae por tercera vez
GUÍA: Nuevamente ponemos nuestros ojos en el Señor Jesús… ¿Por qué? Porque Él es el modelo más grande que tenemos de toda la
historia. Sólo quien permanece fiel a la a la Voluntad de Dios, es capaz de amar como Él lo ha hecho. En esta tercera caída Jesús nos
enseña que a pesar del cansancio, del dolor, del ya casi no poder caminar, vale la pena permanecer fiel a lo que su Padre le pide.
NIÑA: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑO: Escuchemos la Palabra de Dios: “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y
aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus vidas” (Mt 11, 28-29).
SIGNO: Colocamos una rodilla en el piso en señal de las caídas que damos en la vida, por el pecado.
GUÍA: Aunque caigamos muchas veces en el pecado, el Señor nos perdonará siempre, en el Sacramento de la Confesión. La única
condición es que tengamos un sincero arrepentimiento y deseos profundos de vivir como nos enseña Jesús.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
DÉCIMA ESTACIÓN Jesús es despojado de sus vestiduras
GUÍA: Estamos en las últimas estaciones del Vía-Crucis, por esto, vamos a poner atención en las actitudes y decisiones tomadas por
los soldados. Entre ellos encontramos diversas actitudes. Unos deciden reconocer en Jesús al Hijo de Dios, otros se burlan de Él, otros
observan lo que se vive con Jesús, otros lo golpean duramente, etc. Cada soldado toma diferentes decisiones ante la misma persona de
Jesús.
NIÑO: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redi¬miste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑA: Escuchemos la Palabra de Dios: “Los que lo crucificaron se sortearon su ropa y se la repartieron” (Mt 27,35).
GUIA: A Jesús le arrancan la ropa, lo despojan de todo, dejándolo sólo con su sufrimiento. Nosotros algunas veces hemos robado y
despojado a otros de sus bienes, pero también hemos quitado la buena fama de alguien cuando pasamos chismes de boca en boca,
cuando le quitamos a otros la paz o cuando les robamos la esperanza con nuestras malas acciones.
SIGNO: Nos quitamos un zapato o tenis, como signo que también necesitamos desprendernos de algo en la vida.
Oración: Perdónanos Señor, porque hemos robado de muchas formas y hemos despojado a otros de lo suyo y porque nos hemos olvidado de nuestros hermanos enfermos, de los que mueren de hambre, de frío, de sed, o de los que no pueden asistir a la escuela.
Señor, que tu salvación llegue a todos los hombres, y que yo pueda colaborar contigo haciendo el bien a mis hermanos que más sufren.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
30

DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN Jesús es clavado en la cruz
GUÍA: En esta estación el signo que nos acompañará la reflexión son los clavos, que sostuvieron el cuerpo de Jesús en la Cruz. En
nuestra vida también tendremos que hacer la función de estos clavos, no para quitar la vida o agredirla; al contrario para sostener la vida
de quienes están a nuestro lado.
NIÑO: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑA: Escuchemos la Palabra de Dios: “Después lo crucificaron. Con Jesús crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su
izquierda” (Mc 15, 24.27).
GUÍA: Primero clavan las muñecas, después los pies. Largos clavos de hierro atraviesan tu cuerpo y te sujetan a la Cruz. Luego alzan
la Cruz para que todos puedan verla. La Cruz es el signo del amor, de la entrega libre y generosa de Jesús que nos ama tanto y quiere
nuestra salvación.
SIGNO: Nos ponemos de rodillas y extendemos las manos en señal de amor a quien clavaron en la Cruz.
Oración: Señor Jesús, cuando te han clavado en la Cruz has experimenta¬do el dolor de tantos niños y niñas que han sido heridos por
el comportamiento de otros, por la violencia, la inseguridad y el mal en el mundo. Te pedimos que nos ayudes a amar tu Cruz y a valorar
que en ella diste la Vida por nosotros.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN Jesús muere en la cruz
GUÍA: Estamos en el centro de este Viernes Santo, por este motivo nos fijaremos de nuevo en la cruz, signo de salvación y de vida. En
la cruz, Jesús decide dar la vida por amor a cada uno de nosotros.
NIÑA: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑO: Escuchemos la Palabra de Dios: “Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos” (Jn 15, 13).
GUÍA: El sufrimiento de Jesús es tan grande que en estas últimas horas, llama a su Padre. Se siente abandonado. Dice unas palabras
más y entrega su vida a Dios su Padre.
SIGNO: Pongámonos todos de rodillas, cerremos los ojos y pensemos en Jesús que muere por amor a nosotros. Y en silencio, ofrezcamos cada quien nuestra vida. Digámosle desde el fondo de nuestro corazón que lo amamos mucho y que le damos gracias por ser tan
bueno y devolvernos la alegría de ser hijos de Dios.
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NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
Oración: Gracias Jesús, porque nos amas y das tu vida por nosotros. Tu muerte en la Cruz nos asegura que tú nos amas más que nadie.
También nosotros te amamos y queremos dar la vida por Ti. Te pedimos por todos los niños que han muerto, porque les faltó lo necesario
para vivir y quizá también nuestra asistencia amorosa.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN Jesús es bajado de la Cruz
GUÍA: Entre todos los discípulos y apóstoles de Jesús, el que permanece fiel hasta el momento de la muerte de su Maestro, es el Apóstol
Juan. En esta estación vamos a poner atención en este apóstol, el cual decidió vivir en fidelidad al llamado de su Maestro; no negó conocer y seguir a Jesús.
NIÑA: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑO: Escuchemos la Palabra de Dios: “Al caer la tarde, llegó un hombre rico, llamado José, originario de Arimatea, que también se había
hecho discípulo de Jesús. Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran” (Mt 27, 57-58).
GUÍA: Ahora Jesús ya no siente dolor. Ningún insulto, ninguna mentira po¬drán herirlo más. Los soldados sacan los clavos y lo bajan de
la Cruz. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
Oración: Señor Jesús, llénanos de esperanza y amor, para aceptar los sufrimientos de cada día y descubrir a través de tu vida, buen
Jesús, el verdadero sentido del sufrimiento y del amor a todos los hombres.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN Jesús es sepultado
GUÍA: Jesús ha muerto. Entre todos sus seguidores hay un hombre bueno, José de Arimatea, él es reconocido porque decidió pedir el
cuerpo de Jesús para darle sepultura, se arriesgó ante los fariseos y maestros de la ley a la crítica y aún a ser expulsado de la sinagoga,
pero escucha su interior y decide sepultar a Jesús.
NIÑO: Te alabamos Jesús y te bendecimos, que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén.
NIÑA: Escuchemos la Palabra de Dios: “José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo” (Mt 27,
59-60).
GUÍA: Con rapidez envuelven el cuerpo de Jesús y lo ocultan en un sepulcro de piedra. Está en una tumba prestada. El sol se pone y su
cuerpo se enfría en la oscuridad.
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SIGNO: Acostarse en el piso como signo de acompañar a Jesús en el sepulcro para morir por amor.
Oración: Gracias Jesús por dar tu vida para salvarnos del pecado y de la muerte, gracias, porque con tu triunfo en la Cruz nos liberas
de nuestros miedos, rencores y pecado. Ayúdanos a seguirte y a imitar tu ejemplo du¬rante toda nuestra vida, para que vivamos dando
testimonio de Ti, haciendo el bien como Tú, para que al final de nuestra vida nos alegremos contigo por haber vivido en todo la voluntad
de Dios. Amén.
NIÑO (A): Padre Nuestro, Ave María y canto.
Consagración a la Virgen María: Terminamos este recorrido con Jesús pidiendo a nuestra María, nuestra Madre que siga acompañando
nuestro caminar de cada día. Decimos juntos:
Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis
ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo ¡Oh Madre de bondad! Guár¬dame y defiéndeme
como hijo y posesión tuya. Amén.

Dinámica los personajes o signos del Vía Crucis
Repartirles por equipo a un personaje o signo del Vía Crucis. Escriben en hojas sueltas las palabras que los describan en su comportamiento. Pegarles estos letreros en sus ropas y ubicar en la derecha a los personajes o signos que ayuden a vivir como verdaderos
cristianos y al lado izquierdo a los personajes o signos que no nos llevan a dar testimonio de lo que Dios quiere de nosotros.

Logros del día, tareas e indicaciones

Dibuja en tu cuaderno de actividades a uno de los personajes que más admires del Viernes Santo y escribe por qué lo admiras.

33

Tercer Día
SABADO SANTO
Dios glorifica a Jesús por su fidelidad

Objetivo del día:
Los niños y las niñas, descubren
cómo Dios responde a quien permanece fiel a su voluntad y los
hace gozar de los frutos que da
esta fidelidad.
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Notas pedagógicas para este día
•Preparar con anterioridad a nueve niños y niñas para explicar el
sentido del día.
•Para el sentido de la Pascua invitar a niños como apóstoles y a
otro niño para representar a Jesús. Se pueden vestir con túnicas
o con algo que los distinga.
•El narrador de preferencia que sea un catequista.
•Pedir a los niños que traigan sus colores
Materiales
•Globos con los colores de los aros olímpicos
•Lápiz y colores para hacer el escudo familiar
Para la Dinámica Tú eres el jefe
•Foamy verde para hacer el dije o distintivo
•Un símbolo que exprese fidelidad como poder, distintivos de
jefe de tribu (una pluma de ave grande o un cetro).

Bienvenida y Ubicación: Para el momento del
recibimiento de los niños, los servidores hacen una valla y les
aplauden (como a los jugadores) y se les unen los mismos niños,
diciéndoles Bienvenidos.
Estamos en el último día de nuestra Pascual Infantil, este día
es muy importante porque nos prepararemos para celebrar la
Solemne Vigilia Pascual e iniciar así la cincuentena pascual. Durante la cuaresma nos entrenamos como los atletas y la pascua
es la competencia en la que debemos demostrar que todo ese
tiempo de sacrificio y de oración nos ha hecho mejores cristianos.
Oración inicial: Señor Jesús, hoy sábado Santo, víspera de tu
gloriosa Resurrección, te quiero dar gracias por la vida, porque te
entregaste en la cruz para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Dame fuerza y valentía para dar Testimonio de tu Resurrección porque quiero que todo el mundo te conozca como el Cristo
vencedor y glorioso ante la Muerte; que se enteren que no te
quedaste en aquel sepulcro frío y obscuro; victorioso resucitaste
para darnos Vida Nueva. Amén.
Canto: Te doy Gracias Jesús
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Sentido del día: Breve Catequesis Litúrgica del Sábado Santo
Catequista: Para comprender lo que celebramos el Sábado Santo
recordaremos que el pueblo de Israel celebraba la Pascua en memoria de la liberación que Dios les dio de la esclavitud en Egipto.
Nosotros en la Pascua celebramos la liberación del hombre del
pecado y de la muerte, por medio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Niña: Durante este día, en ninguna parte del mundo se celebra
Misa. El motivo es porque durante este día como Iglesia estamos
en espera silenciosa para juntos celebrar la fiesta central de toda
la Iglesia: ¡¡¡La Fiesta de la Resurrección!!!
Niño: Por la noche del Sábado Santo toda la Iglesia estamos en
vigilia, que quiere decir en espera, para juntos celebrar la Solemne
Vigilia Pascual, o sea el triunfo de Jesús sobre la muerte. Esta
celebración tiene una serie de ritos muy significativos y de un contenido profundo.
Niña: El símbolo del fuego nuevo representa a Jesucristo Resucitado, que es el Camino, la Resurrección y la Vida.
Niño: Después de la procesión con el Cirio Pascual, que representa a Cristo luz del mundo, se canta el Pregón Pascual que es el
anuncio gozoso de la Resurrección de Jesús.
Niña: Como es una noche de vigilia, para esperar el momento de
la Resurrección, se proclaman nueve lecturas bíblicas, en las que
se recuerdan los momentos centrales de toda la Historia de la Salvación.
Niño: Durante todo el tiempo de Cuaresma en la Iglesia no can36

tamos el Himno del Gloria. Esta noche, antes de proclamar la
lectura del Nuevo Testamento se entona el Himno del Gloria y se
vuelven a tocar las campanas como signo de la alegría que Cristo
resucitó.
Niña: En la Vigilia Pascual, también renovamos las promesas de
nuestro Bautismo renunciando a Satanás, a sus obras y seducciones, con la promesa de ser y estar siempre con Jesucristo.
Esta noche también se acostumbra bautizar a los adultos que no
tienen dicho sacramento.
Niño: Al terminar estas partes, seguimos con el rito normal de la
Santa Misa; con la presentación del Pan y el Vino que se transformarán en el Cuerpo y Sangre de Jesús resucitado.
Niña: La comunión eucarística, nos alimenta y nos fortalece para
vivir en una continua pascua.
Catequista: ¡Felices Pascuas de Resurrección! Este es el saludo
que nos damos para desearnos que la resurrección de Jesús nos
ayude a vivir con Dios en el cielo, ya desde aquí en la tierra.
Experiencia de la Pascua
Preparar con anterioridad a los niños que representen cada uno
de los personajes y de igual forma acondicionar el lugar de acuerdo a la cita bíblica (Mesa, mantel y pescado).
Personajes: Jesús, Narrador, Apóstoles
Introducción
Jesús quiere que sus apóstoles sean testigos de su resurrección
y se presenta en medio de ellos cuando están reunidos a puerta
cerrada por temor a los judíos. A continuación vamos a observar
y escuchar la siguiente representación tomada del Evangelio de
Lc 24, 36-49

¡JESUS RESUCITÓ!
Narrador: Estaban comentando lo sucedido, cuando el mismo Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo lo siguiente:
Jesús: La paz esté con ustedes
Narrador: Ellos espantados y llenos miedo, creían ver un fantasma, pero Él les dijo:
Jesús: ¿De qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies; soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo.
Narrador: Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como aún se resistían a creer por la alegría y el asombro, les dijo (los
apóstoles con cara de asombro)
Jesús: ¿Tienen algo que comer?
Narrador: Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos, después les dijo:
Jesús: Cuando aún estaba entre ustedes les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos.
Narrador: Entonces les abrió la inteligencia para comprender las Escrituras y les dijo:
Jesús: Estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se anunciara a todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados.
Ustedes son testigos de estas cosas. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad
hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto.
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Compartir la actividad que realizaron.

Trabajo en Grupo
El Escudo de Mi Familia
Introducción
Antiguamente, la mayoría de las familias tenían un cuadro, con el escudo de la familia. Cada escudo era diferente y tenían símbolos
que significaban el lugar de donde provenía la familia o los éxitos y triunfos familiares o las armas u otros artículos que las describieran.
Posiblemente en tu casa tengan ustedes un escudo de ese tipo.
Objetivos de la actividad
o
Clasificación de valores
o
Autoconocimiento
o
Creatividad e imaginación
o
Expresión y comunicación
o
Comunicación (retroalimentación)
Indicaciones para elaborarlo
•
Elaborar el Escudo Familiar resaltando en él, las características propias de la familia, sus apellidos, rasgos, etc.
•
Una vez terminado, cada uno compartirá en su equipo lo que significa su escudo: el dibujo, los símbolos puestos en él, etc.
•
Al terminar platicarán cómo se sintieron al realizar esta actividad.
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Dinámica: Tú eres el jefe
Objetivo de la Dinámica: Atención, Concentración, Frustración.
Descripción
Este juego es una prueba de atención utilizada por las antiguas
tribus indias para iniciar como guerreros a los adolescentes. Se
trata de llegar sigilosamente hasta donde está el jefe y tocarle en
la espalda. El que lo logre ocupará su puesto.
El ritual consiste en que todos los aprendices de guerrero se
sitúan en una fila y el jefe de la tribu se sitúa en frente de ellos.
Mirándolos a todos, elije a uno de ellos y le dice solemnemente
señalándole con el dedo: “Tú puedes ser el jefe”.
Acto seguido se aleja, se agacha rostro a tierra y con los ojos
cerrados escucha para poder detectar por donde viene el aprendiz de guerrero. Si nota algún ruido, apunta con la mano hacia su
procedencia y dice: ¡Alto, te escuché! Si la dirección de la mano
es correcta, el aprendiz de guerrero descubierto vuelve a la fila
con los demás.
Si el aprendiz de guerrero no es señalado por el dedo o la mano,
no tiene por qué detenerse y puede seguir su sigiloso camino
hasta tocar la espalda del anciano guerrero, el cual, al reconocer
que ha llegado al final de su carrera, le otorga los poderes y le
convierte en jefe, volviendo a comenzar el ciclo y el juego.
En algunas tribus, no sólo se decía: “Te escuché” sino que se
disparaba una flecha contra el que venía, por lo que el juego era
mucho más arriesgado.
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Trabajo en Equipo
Serán las mismas indicaciones que el del escudo de la Familia, sólo que
el trabajo será en grupo.
El escudo de los Seguidores fieles de Jesús

ÉXITO

VALORES
S

IDEA
L

ARMAS

SERVIDORES DE JESÚS

Esquema para la Eucaristía
La celebración de la Eucaristía es el culmen de la vivencia de
la Pascua Infantil, por ello, es conveniente unir los trabajos de
la misma a esta celebración, de tal forma que en ella adquieran
un sentido más pleno todo lo realizado.
Celebrante: Saludo Inicial
Se les recuerda a todos los participantes cómo Dios nos invita a
vivir el testimonio y el compromiso moral cristiano.
Monición de entrada: Nos hemos reunido, en torno al altar del
Señor Jesús que se entrega por nosotros, pero no lo hacemos con temor ni dolor, sino con gratitud, alegría y esperanza,

porque confiamos en el Amor de Dios, que es más fuerte que
todos los poderes del mundo, más fuerte que todos los males,
más fuerte que la propia muerte y que nos invita en cada Eucaristía a ser sus atletas y seguirlo hasta el día que resucitemos
gloriosos con Él.
Intención de la Misa: En la intención de la Eucaristía se tiene
en cuenta a todos los que han vivido la Pascua: niños y equipo
servidor, y a todos los que han colaborado de diversas maneras
para su realización.
Monición para el Himno del Gloria: Con el Himno del Gloria nos
unimos a toda la Iglesia, con los ángeles y todas las criaturas
celestiales para cantar la alegría del triunfo del Señor Jesús
sobre la muerte.
Lecturas: Se leen las lecturas del día. Cada equipo hará la
monición de las lecturas correspondientes.
Peticiones
•Por el Papa Francisco, por los obispos, en especial, por nuestro obispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, para que reciban de
Dios la fortaleza y sabiduría para seguir construyendo el Reino
de Dios. Oremos
•Por nuestros gobernantes para que los ilumines y puedan
atender a las necesidades de sus pueblos o comunidades.
Oremos
•Por el equipo de servicio de la Pascua Infantil para que nunca
se cansen de comunicar la alegría del Evangelio y sean testigos de la Resurrección ante la sociedad. Oremos
•Por estos niños que hoy concluyen su Pascua Infantil, para
que sean la sal que da sabor y la luz de Jesús resucitado para
sus familias y comunidades. Oremos

Ofrendas
oPan y Vino: Te ofrecemos Señor este pan y este vino que son
fruto de la tierra y trabajo del hombre. Los niños y las niñas te
pedimos que lo conviertas en tu cuerpo y en tu sangre.
oBandera Olímpica: Te presentamos Señor en esta bandera olímpica. En ella colocamos todo el esfuerzo realizado y la alegría del
encuentro vivido contigo en estos días.
oFlores: Te ofrecemos Señor estas flores, signo de que en nosotros ha florecido tu amor, el testimonio y la alegría, y de que
queremos compartir todo lo que Tú nos has dado a través de
nuestros seres queridos.
oSal y Luz: Presentamos esta sal y luz, porque queremos ser la
sal que dé sabor a nuestra vida en familia y a nuestra sociedad. Y
que esta luz que hemos recibido con la Resurrección de Jesús, la
llevemos a las personas más alejadas de tu amor.
Al terminar el momento de la Consagración
Como signo de la alegría por la presencia de Jesús entre nosotros, vamos a darle un fuerte aplauso por estar aquí presente
en su Cuerpo y su Sangre.
Padre Nuestro
Como signo de nuestro testimonio y compromiso de ayudarnos
para caminar juntos hacia el Reino de Dios y vivir como auténticos hermanos e hijos de un mismo Padre, nos tomamos de las
manos y elevándolas nos dirigimos a nuestro Padre.
Comunión
Después de la Comunión, el sacerdote con Jesús Eucaristía hace
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un recorrido pasando por todos los lugares. Como signo de la presencia de Jesús con nosotros, que se quedó para fortalecer nuestra
fe, testimonio y entrega de cada día. Acompañamos este momento con el canto: Dios está aquí.
Al terminar el recorrido con Jesús Eucaristía, el sacerdote da la bendición con Jesús Eucaristía.
Se invita a toda la asamblea a dar un aplauso a todo el equipo servidor. Se entona el canto lema y unos dos cantos de ambientación.
(Ej.- El amor de Dios es maravilloso y Estamos de fiesta con Jesús).

Reconocimientos
Notas Pedagógicas
.Premiación a Jesús Resucitado:
.Un representante de cada grupo hará un reconocimiento a Jesús Resucitado por su triunfo de la muerte a la vida, sobre el pecado y por darnos una vida nueva.
.Jesús Resucitado es recibido entre aplausos y agitando globos en forma del Aro Olímpico que les tocó por grupo.
.Para la premiación se sugieren medallas de chocolate o algo por el estilo.
.Premiación a los niños:
.Jesús premia a los niños que se han hecho acreedores a su medalla (hecha con una moneda de chocolate y un listón).
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CANTOS
CANTO LEMA:
1.UN NIÑO DIFERENTE. Manuel Bonilla
https://www.youtube.com/watch?v=r8j12tYxtII
QUIERO SER UN NIÑO DIFERENTE
UN NIÑO DIFERENTE
UN NIÑO DIFERENTE
QUIERO DAR DE TODO LO BUENO
QUE ME HA DADO MI JESÚS
Una sonrisa, un favor
Una abrazo con calor
Bellas palabras de ternura
Y del amor que siempre dura
Y del amor que siempre dura.
QUIERO SER UN NIÑO DIFERENTE…
Una sonrisa, un favor
Una abrazo con calor
Bellas palabras de ternura
Y del amor que siempre dura
Bellas palabras de dulzura
Y del amor que siempre dura
Y del amor que siempre dura.
2.DAR TE HARÁ FELIZ. Caleb y Sofía
https://www.youtube.com/watch?v=J4gsBfZcMw4
En la Biblia dice que dar te hará feliz.
Dar sin que te pidan. Es muy fácil compartir.

Si alguien necesita que le hagas un favor
Ayúdale con gusto y demuéstrale tu amor.
Dar te da alegría, Jesús nos enseñó;
que nada es más bonito que dar con el
corazón.
Podrás hacer favores que poco costarán.
Hacer feliz a otro, a ti feliz te hará.
Dar te da alegría. Tú puedes algo dar;
no tiene que ser caro,
Ni grandote, ni especial.
Pudieran ser palabras, un gesto, una flor,
Si das, serás feliz
y demostrarás tu amor.
3.EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE
LUGAR
https://www.youtube.com/watch?v=DTtvrIJon7Q
El Espíritu de Dios está en este lugar
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar, está aquí para
liberar.
Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios
está aquí (2)
MUÉVETE EN MÍ (2)
TOCA MI MENTE, MI CORAZÓN,

LLENA MI VIDA DE TU AMOR,
MUÉVETE EN MÍ,
DIOS ESPÍRITU MUÉVETE MÍ.
4.TE DOY GRACIAS JESÚS
https://www.youtube.com/
watch?v=K0a7iBJcA-8
TE DOY GRACIAS JESÚS
POR HABERME ENCONTRADO,
POR HABERME SALVADO,
TE DOY GRACIAS JESÚS.
Hoy ya sé el camino
y hacia él me dirijo,
es la senda bendita
que representa al Hijo.
TE DOY GRACIAS JESÚS…
Hoy Jesús es mi vida,
Él controla mi vida,
y no hay ser terreno,
que mi cariño mida.
TE DOY GRACIAS JESÚS…
5.BIENVENIDO SEAS TÚ. JA Noroeste
https://www.youtube.com/watch?v=FPnE3Y4g0EA
Bienvenido seas tú a la casa de Dios,
Entonemos con amor esta alegre canción
43

y con gozo cantaré y te haré sonreír,
recordando que Jesús nos hace tan feliz.
Y con gozo te diré: “Bienvenido seas tú”
Y tu mano estrecharé. “Bienvenido seas tú”
Y también te abrazaré. “Bienvenido seas tú”
6.TE VENGO A DECIR
https://www.youtube.com/watch?v=_Kd2ZKrtvWw
Te vengo a decir,
te vengo a decir, oh mi Salvador,
que yo te amo a ti,
que yo te amo a ti con el corazón.
Te vengo a decir,
te vengo a decir toda la verdad:
yo te amo Señor,
te adoro Señor con el corazón.
YO QUIERO CANTAR,
YO QUIERO CANTAR, DE GOZO Y DE PAZ.
YO QUIERO LLORAR,
YO QUIERO LLORAR DE FELICIDAD.
TE VENGO A DECIR,
TE VENGO A DECIR TODA LA VERDAD:
YO TE AMO SEÑOR,
TE ADORO SEÑOR CON EL CORAZÓN.
Te quiero seguir,
te quiero seguir oh, mi Salvador,
y darte mi ser
y darte mi ser mi amigo, mi Dios.
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Te quiero servir,
te quiero servir mi Rey, mi Señor,
te vengo a poner todo lo que soy.
Recíbelo Dios. (Todos los niños se toman de la mano).
7.EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso,
¡Grande es el amor de Dios!
TAN ALTO QUE NO PUEDO
ESTAR ARRIBA DE ÉL,
TAN BAJO QUE NO PUEDO
ESTAR DEBAJO DE ÉL,
TAN ANCHO QUE NO PUEDO
ESTAR AFUERA DE ÉL,
¡GRANDE ES EL AMOR
DE DIOS!
8.EN LA MAÑANA DE RESURRECCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=h3qddj8Gr0g
En la mañana de Resurrección
caminan al sepulcro dónde está el Redentor.
Se preguntan al marchar
¿Quién moverá?, ¿quién abrirá
la tumba donde está el Señor?
¡EL SEÑOR NUESTRO DIOS RESU-

CITÓ
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA!
En la mañana de Resurrección
vivimos la esperanza de un futuro mejor.
Ser testigos del Señor,
exige cambiar, exige luchar por un mundo de justicia y paz.
9.ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS
https://www.youtube.com/watch?v=11zL0_Zz1E4
Estamos de fiesta con Jesús,
al cielo queremos ir.
Estamos reunidos en la mesa
y es Cristo quien va a servir.
PODEROSO ES NUESTRO DIOS (4)
ÉL SANA, ÉL SALVA:
PODEROSO ES NUESTRO DIOS.
BAUTIZA Y LIMPIA.
PODEROSO ES NUESTRO DIOS (4)
Estamos alegres con Jesús,
amigo no hay mejor,
su vida y las nuestras van unidas,
cantemos al Creador.
PODEROSO…
Su amor nos demuestra por doquier.
Otorga a todos su amistad.
Su pan y su vino nos regala.
Por madre a la suya da.
PODEROSO…

El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios,
Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios.
PODEROSO…
10.RESUCITÓ. Migueli. Pascua 2014
https://www.youtube.com/watch?v=iakevUYw2zQ
AMÓ, CURÓ, LLORÓ Y RESUCITÓ (2)
Nació a la vida como un bebé.
Cambió su vida también yo sé.
Perdió la vida y la recuperó
Entregó la vida y resucitó
AMÓ…
Estaba haciendo un mundo mejor
Le hicieron daño fue sin valor
Tejió un capullo y se acurrucó
Y como mariposa resucitó.
AMÓ…
Nació a la vida
Cambió la vida
Volvió a la vida
Y resucitó.
Volvió a la vida
Desde el capullo
La mariposa resucitó.
Amó, Curó, lloró y resucitó (bis)
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FIESTA, JUEGOS Y CONVIVENCIA
a)
Fútbol americano
Se forman dos equipos de cinco o seis personas
Materiales: globos con agua y dos botes
Instrucciones: se hace una mini cancha de fútbol, se coloca un globo en el centro de la cancha y a la cuenta de tres deben correr a agarrar el globo sin que se
rompa y meterlo en el bote que es la portería contraria, después de cada gol se debe reemplazar el globo, el que junte más globos será el ganador.
b)

Atletismo: carrera de obstáculos y de relevos

Instrucciones: se forman equipos de cinco o seis personas, se traza la pista con gis y en ella se pondrán varios obstáculos (llantas, botes, piedras, etc.) se forman
los participantes y el equipo completo que sea el primero en cruzar la pista será el ganador.
c)
Cachi bol de globos
Preparar toallas, globos con agua y una red de voleibol
Instrucciones: se forman dos equipos y se contabiliza los globos rotos y se da un punto al equipo que no lo rompió.
d)
Balón cesto:
Formar dos equipos no importa el número; siempre y cuando estén equilibrados. Insertar la pelota en el aro. Gana el equipo que haga más canastas.

Lista de Materiales por día
PARA VIVIR LA PROPUESTA DEL JUEVES SANTO
1.
Proyector
2.
Computadora
3.
Antorcha, combustible, cerillos
4.
Juramento (Hoja tamaño carta)
5.
Oración de inicio
6.
Costalito con arena para cada niño (Dinámica de integración)
7.
Papeleta para cada niño “Yo soy______ y doy testimonio de___”(Dinámica de integración)
8.
Gis o cinta amarilla o maskin tape (Para señalar línea de tiro) (Dinámica de integración)
9.
Obstáculos (Huerto de las Decisiones)
10.
Letras para formar las palabras: Experiencia, Decisión, Testimonio. (Huerto de las Decisiones)
11.
Gis para trazar los tres surcos. (Huerto de las Decisiones)
12.
Citas bíblicas. Tres para cada niña(o) escritas en papeletas. (Huerto de las Decisiones)
13.
Panes por equipo, menor al número de integrantes (¿Discernimos a ejemplo de Jesús?)
14.
Video Discernimiento https://www.youtube.com/watch?v=NjFH8KNKnSI Checar con anterioridad que esté disponible. (¿Qué debo hacer? Se pregunta
Jesús)
15.
Tres pañuelos (¿Discierno como mi amigo Jesús?)
16.
Todo para la exposición del Santísimo: Hostia consagrada, Corporal, Custodia, Altar preparado (mesa, mantel, veladoras, flores) (¿Discierno como mi amigo
Jesús?)
17.
Globo para cada niña(o). (Testimonio de amor y servicio)
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18.
19.
20.

Letreritos de testimonios que los niños pueden vivir para cada niña(o) (Testimonio de amor y servicio)
Planillas de compromisos recortables.
Podium para la premiación de tres lugares.

PARA VIVIR LA PROPUESTA DEL VIERNES SANTO
21.
Personajes representados (Oración de inicio)
22.
Corazones rojos en papel para cada niño (Oración de inicio)
23.
Periódicos, revistas, cartulina, marcadores, pegamento, tijeras (Para cada equipo. Dinámica de la realidad)
24.
Paliacates o pañuelos por cada niño (Rally)
25.
Lugar con piedras, zacate seco o piso caliente
26.
Cartulina, marcadores (Rally)
27.
Trozos de hilasa para amarrar los pies. 1 para cada dos niños. (Rally)
28.
Bolsa o costal con piedras o tierra para repartir a cada niño. (Rally)
29.
Morral tipo mochila para cada niño para cargar las piedras o tierra. (Rally)
30.
Trozos de hilasa para amarrar los pies y las manos. 2 para cada niño. (Rally)
31.
1 Resorte para cada equipo. (Rally)
32.
Letrero de los pecados: robo, mentira, desobediencia, pereza, pleitos, gula. (Para cada equipo) (Rally)
33.
Costales suficientes para los equipos. (Rally)
34.
Cubeta(s) de agua limpia. (Rally)
35.
Toalla(s) para que se laven y se sequen. (Rally)
36.
Cubeta con suficiente lodo. (Rally)
37.
1 Balón de fútbol por equipo. (Rally)
38.
1 Alfiler para cada niño. (Rally)
39.
Póster de Jesús Crucificado pegado en una lámina de unicel. (Rally)
40.
1 papelito para que cada niño escriba sus pecados. (Rally)
41.
Hojas blancas (Dinámica los personajes o signos del Vía Crucis)
42.
Cinta maskin tape (Dinámica los personajes o signos del Vía Crucis)

Creditos del material de pascua

PARA VIVIR LA PROPUESTA DEL SÁBADO SANTO
Lic. Luis Alfonso Martín Jiménez
43.
Preparar niños como apóstoles. (Se pueden vestir con túnicas o con algo que los distinga, fácil de conseguir)
44.
Preparar a un niño como Jesús.
Srita. Jazmín Martínez Lima
45.
Foamy
Dra. Inmaculada Romo
46.
Globos de los colores de los juegos olímpicos.
Hna. Graciela Macías Escoto cjc
47.
Lápiz y colores para escudo familiar.
Hna. María Hortencia Martínez Cázares cjc
48.
Foamy para el distintivo del jefe. (Para la Dinámica Tú eres el jefe )
Hna. Eva María Medina Casillas cjc
49.
Preparar personajes.
50.
Medallas de chocolate con listón para los ganadores.
Hna. Lucía del Carmen Zaragoza Ortega cjc
PARA LOS TRES DÍAS DE LA PASCUA
51.
Equipo de sonido
52.
Cd de cantos de la Pascua 2017
53.
Aros Olímpicos
54.
Carteles de la organización de los equipos
55.
Mascota: Cordero (Botarga, Póster de cartón o unicel, o títeres)
56.
Bandera del Logo de Olimpiadas
57.
Bandera de Jesús (en tela con el rostro de Jesús)
58.
Banderines de los cinco colores
59.
Carteles en blanco y marcadores por equipo para el Código de Conducta

DISEÑO:
Fátima Janeth Cervantes Avalos
REVISIÓN
Pbro.Francisco Escobar Mireles
Pbro. Lic. Luis Alfonso Martín Jiménez
Mtra. María de los Ángeles Navarro
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