Tema VII. Semana Santa
Catequesis. Objetivos y contenidos.
Objetivos
 Que los niños conozcan el sentido de la Semana Santa.
 Que descubran lo que hizo Jesús en sus últimos días.
 Institución de la Eucaristía
 Oración y el servicio
 Jesús Resucitó y está entre nosotros.
Contenido
 La fiesta con los amigos: Cumpleaños
 La fiesta dentro de la Iglesia: Semana Santa
 La Palabra de Dios nos ilumina.
 Evangelio de Lucas 19, 28-40
 Recordar
 Marcos 14, 22-25
 Expresar nuestra fe
 Compromiso cristiano
 Oración final
Desarrollo de la Catequesis
Desde nuestra experiencia
 ¿Cómo celebramos el cumpleaños de un amigo: invitación,
regalos, dulce, tarta, piñata, canciones…?
Actividad 1ª: Para la fiesta necesitamos a los amigos
 Dibujar una fiesta de cumpleaños con amigos
 En la vida no todo es alegría y fiesta verdad...
 ¿A veces tenéis dificultades, posibles problemas...?
 En los momentos difíciles ¿Os gustaría estar en compañía de
las personas que os quieren...?
Actividad 2ª: En las penas también necesitamos a los amigos
 ¿Podéis recordar algunos de esos momentos difíciles?
 Diálogo con los niños.
Actividad 3ª: La Iglesia, celebra una fiesta importante
 ¿Sabéis que fiesta es? (La Semana Santa)
 ¿Cuando comienza? (El Domingo de Ramos).



¿Qué hacéis esos días? ¿Vais a ver las procesiones? ¿Y a la
Iglesia? ¿Ayudáis a los más necesitados a través del colegio o
la parroquia...?

La Palabra de Dios nos ilumina
 Buscamos y leemos el Evangelio de Lucas (Lc 19, 28-40)
Meditamos la Palabra
-¿Cómo reciben los niños y los discípulos a Jesús? (Con palmas
de olivos y alabanzas)
-¿Qué le cantan...? (¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor!).
-¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? (La humildad,
Jesús entró en Jerusalén montado en una borriquita, como
signo de humildad y renuncia a la ambición del poder).
Hemos visto que la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos,
pero dentro de ella hay unos días muy importantes para los cristianos.
¿Sabéis cual es? (Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección).
Buscamos y leemos el Evangelio de Marcos (Mc 14, 22-25).
“Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, se
lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad esto es mi cuerpo. Luego tomó una 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...”
Palabra de Dios
Meditamos la Palabra
-¿Qué hizo Jesús en la Última Cena?
(Instituyó la Eucaristía, nos mostró el camino
de la entrega, el amor y el servicio; en el
gesto del lavatorio de pies)
-¿Qué hace el sacerdote en la Misa cada
domingo? (Recordar las palabras de Jesús en
la Última Cena…).
Recordamos
 Domingo de Ramos: Jesús entra en Jerusalén para estar con sus
amigos. Muchos discípulos y niñ@s, salen a recibirlo con palmas y
ramos de olivo, cantando: ¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor!

 Jueves Santo: recordamos la Última Cena de Jesús con sus
Apóstoles, en ese día instituyó la Eucaristía y nos mostró el camino
del amor y el servicio en el gesto del lavatorio de pies.
 Viernes Santo: Día en que crucificaron a Cristo en el Calvario. En
este día recordamos cuando Jesús muere en la cruz para salvarnos
del pecado y darnos la vida eterna.
 Domingo de Pascua, celebramos la Resurrección de Jesús.

Expresamos nuestra fe
Oración: Padrenuestro
Compromiso cristiano
 Recordar el compromiso de la semana anterior
 Nos comprometemos celebrar el domingo de Ramos en comunidad y
acompañar en procesión al sacerdote con los ramos de olivos igual que
los niños acompañaron a Jesús.
l

