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Iniciación a la Oración Familiar 
 

Núcleo V. Tema 19. Jesús Celebra la Pascua 
 

Inicio de la Catequesis en el Templo con los padres 
 

Monición de entrada: (Lee un padre) 

Para celebrar la fiesta de Pascua, Jesús subió a 

Jerusalén con sus  discípulos. Fue allí, para cumplir la misión 

que había recibido de su Padre: dar la vida por todos los 

hombres.  

Al entrar en la ciudad, montado sobre un borrico, ocurrió algo 

sorprendente. Lo recibieron con cantos y Ramos de olivo 

mientras proclamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor! 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (21, 1-11)  
Cuando se acercaban a  Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los 

Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: <<Id a esa aldea de enfrente, 

encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, los desatáis y   me 

los traéis.  Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y 

los devolverá pronto>>. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por 

medio del profeta: <<Decid a la ciudad de Sión: Mira, tu Rey viene a ti, 

humilde, montado en una borrica...>>  

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. 

 Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús montó. 

La multitud alfombró el camino con sus mantos; algunos cortaban ramas de 

árboles y alfombraban la calzada. Y gente que iba delante y detrás gritaba: 

<< ¡Hosanna al Hijo del rey David! ¡Bendito el que viene en el nombre del 

Señor! ¡Hosanna en las alturas! >>  
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando:  

<< ¿Quién es este? >> La multitud contestaba: << Es el profeta Jesús, de 

Nazaret de Galilea >>.  Palabra de Dios 
 

Oración: (Lee un niño) 

¡Gracias, Jesús, por la Última Cena, signo de tu entrega por nosotros! 

¡Gracias, porque has querido quedarte con nosotros en la Eucaristía! 

¡Gracias, porque el pan y el vino consagrados son tu Cuerpo y tu Sangre 

entregados por amor a los hombres! 
 

Nos ponemos de pie y rezamos: Padrenuestro 
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Guión de Catequesis. Semana Santa (Dibujos Fano) 

 

Objetivos 

 Iniciación a la Oración Familiar 

 Conocer la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 

 Manejar la Biblia 

 Jesús Resucitado, en el Sacramento de la Eucaristía  

 

Contenidos 

 Iniciación a la Oración Familiar en el Templo 

 Textos del N.T.  (Marcos cp. 14; 15 y 16) 

 Texto del A.T.  (Zacarías 9, 9-10) 

 Fichas para los niños con los dibujos de Fano 
 

1º Mensaje  

Aunque Jesús conoce el sufrimiento que supondría su muerte, cumple 

la voluntad del Padre y entrega su vida por amor a todos los hombres 

sufriendo la Pasión y muriendo en la Cruz. Su madre lo acompañó en este 

camino. 
 

2ºMensaje 

Jesús instituyó la Eucaristía, el día antes de morir, mientras 

celebraba la Pascua con los Apóstoles. Se despidió de ellos y les hizo un gran 

regalo. Les dijo: “Un Mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros 

como yo os he amado (Jn 13, 34) Les mostró el camino del amor y del servicio. 
 

3º Mensaje 

Con la Muerte en la Cruz no acabó todo, Jesús venció a la muerte 

Resucitando al tercer día, tal y como estaba anunciado en las Escrituras. Los 

Apóstoles fueron testigos de este acontecimiento y así ha sido transmitido 

hasta nuestros días. 
 

Bibliografía 

 Sagrada Biblia (Conferencia Episcopal Española) 
 Catecismo  renovado “Jesús es el Señor” 

 

Dibujos 

 Patxi Velasco Fano  

Trabajo Realizado 

Manuela González Aguilera 

Catequista en la Parroquia San Agustín-Cádiz 
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Ficha para niños. Triduo Pascual y Domingo de Ramos  

Jueves Santo   

Durante la Última Cena, Cristo 

instituye el Sacramento de la 

Eucaristía. Lava los pies a sus 

discípulos como signo de servicio y 

humildad. Leemos el pasaje de Marcos 

14, 22-25 
 

Viernes Santo. Muerte de Jesús 
Jesús, aceptó la muerte en la cruz, por 

Amor a todos los hombres.  

Leer el pasaje de Marcos 15, 22-26 <<Era la hora tercia cuando lo 

crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: <<El Rey de los 

judíos>>. 

Sábado Santo.  Sepultura de Jesús 
Leer pasaje de Marcos 15, 42-47 

<<Al anochecer, como era el día de la 

Preparación, víspera del sábado... 
 

Domingo de Gloria. Resurrección 
Con la Resurrección de Jesús, nos 

muestra que Él es el Camino, la escalera 

para llegar al Padre. Leer Marcos 16, 1-8 Pasado el sábado, María 

Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a 

embalsamar a Jesús... Entraron en el sepulcro y vieron a un joven... vestido 

de blanco… que les dijo: << ¿Buscáis a Jesús el Nazareno? No está aquí. Ha 

Resucitado… >> 
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      Comienzo de Semana Santa: Domingo de Ramos.  
      Entrada de Jesús en Jerusalén montado en un asno, así se cumplía las Escrituras. 
      Zacarías 9, 9-10 << ¡Salta de gozo, Sión; alégrate, Jerusalén! Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado  
      en un borrico...proclamará la Paz a los Pueblos… >> 

             Leer el pasaje de Marcos 11, 1-11 << ¡Hosanna! >>  <<Bendito el que viene en nombre del Señor>> 


