
CATEQUESIS RECORDAR LA PASIÓN DEL SEÑOR 
 

Objetivos 

 Conocer mejor la Pasión del Señor.  

 Entrada triunfal en Jerusalén con Palmas y aclamaciones 

 Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo hasta Pascua de 

Resurrección madrugada del Domingo) 
 

Contenidos 

 Dibujos de los relatos de la Pasión y textos de los Evangelios 

correspondientes. (Abrir diálogo con los niños desde los dibujos, para reconocer las 
distintas escenas representadas) 

 Repartir los NT  e ir buscando las lecturas. (Leer solo los versículos indicados y 

escribir lo que está en cursiva y subrayado. Puede dictarlo la Catequista o copiar los niños 
del NT.) 
 

Entrada de Jesús en Jerusalén (Marcos 11, 7-9)  

Llevaron el borrico, echaron encima sus mantos, y 
Jesús montó sobre él. Muchos tendieron sus 

mantos por el camino y otros hacían lo mismo con 

ramas que cortaban en el campo. Los que iban 
delante y detrás gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor! 
(La liturgia de la Palabra nos recuerda la Pasión del Señor en 

el Evangelio de Marcos 11, 1-10) 

Jueves Santo 

  

Institución de la Eucaristía (Mc 14, 22-24) 

Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la 
bendición, lo partió, se lo dio y dijo: “Tomad, 
esto es mi cuerpo. Tomó luego la copa, pronunció 
la acción de gracias, se la dio y bebieron todos 
de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre 
de la alianza, que se derrama por todos. 

 

Recordamos  lo que Jesús nos enseña 

 Institución de la Eucaristía  
 Servicio: “Os he lavado los pies, también 

vosotros debéis lavaros los pies unos a 

otros”. (Jn 13, 14-14) 

 Mandamiento nuevo: “Amaos los unos a los 
otros como Yo os he Amado” (Jn 15, 12) 

 



Viernes Santo 

Crucifixión de Jesús  (Mt 27, 33-37)   

Al llegar al lugar llamado Gólgota, esto es el 

lugar de la Calavera, dieron a Jesús vino mezclado 

con hiel para que lo bebiera...Los que lo 
crucificaron se repartieron sus vestidos 
echándolos a suerte. Y se sentaron allí para 
custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron un letrero 

con la causa de su condena:”Este es Jesús, el rey 

de los judíos”  

 

Domingo de Resurrección   

 

Sábado Santo (Día de silencio y oración) 

El Sepulcro custodiado (Mt 27, 63-66) 

 

Señor, recordamos que ese 
impostor dijo cuando aun vivía: “A 
los tres días Resucitaré” Así que 
manda asegurar el sepulcro…Y 
sellaron la piedra dejando allí la 
guardia. 
 

 

El Sepulcro vacío (Lc 24, 1-6) 
 

El primer día de la semana, al rayar el 
alba, las mujeres volvieron al sepulcro 
con los aromas que habían preparado 
y encontraron la piedra del sepulcro 
corrida a un lado. Entraron pero no 
vieron el cuerpo del Señor Jesús…  
¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que está vivo? No está aquí, ha 
resucitado. 

 
Oración: Elaborada por los niños. Cada uno una breve petición 
 

Compromiso: Evitar enfados y peleas para construir la paz en casa y entre los 

compañeros. 


