
CATEQUESIS/SEMANA SANTA 

 

Desarrollo de la Catequesis 

 Abrimos diálogo sobre la Semana Santa  

 Dejar que los niños se expresen 

 Entregar los dibujos recortables para que lo peguen en su 

libreta por orden. 

1. Dibujo de la borriquita (escriben al lado: Domingo de 

Ramos y cita bíblica: Marcos 11, 1-11 <<Bendito el que 
viene en nombre del Señor>> 

2. Dibujo de la Última Cena del Señor (escriben al lado: 

Jueves Santo y cita bíblica: Marcos 14, 22-25 

Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo…) 

3. Dibujo de Jesús crucificado (escriben al lado: Viernes 
Santo y cita bíblica: (Marcos 15, 22-26 <<Era la hora 
tercia cuando lo crucificaron…>>) 

4. Dibujo de la resurrección (escriben al lado Pascua de 

Resurrección y cita bíblica: (Marcos 16, 1-8 <<¿Buscáis 
a Jesús el Nazareno? No está aquí. Ha Resucitado…>>) 

 

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: Marcos 11, 1-11   
<<Bendito el que viene en nombre del 
Señor>> 
 

Triduo Pascual.  

 

 



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 
La Salvación de los hombres ha sido 

realizada mediante el sacrificio de Cristo 

en la Cruz, por eso el Misterio Pascual es 

el centro de la fe cristiana. 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>>. 
 

Domingo de Pascua de Resurrección 

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…les dijo: <<¿Buscáis a Jesús 

el Nazareno? No está aquí. Ha 

Resucitado… >> 
 

Expresamos nuestra fe 

1. Elaboramos entre todos una breve oración personal. 

2. Cada niño aporta una oración y la escribe en la libreta 

3. La Catequista une las oraciones de todos y la rezan ante el 

Sagrario.  
 

Compromiso cristiano  

1. Algo que sea realizable para los niños, el Catequista ayudará... 
 


