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Los invitamos a seguir las celebraciones de Semana 
 Santa,  tanto misas como Vía Crucis en directo (dentro 

 de lo posible). Para ello pueden ingresar a la página de la 
Pastoral UC donde estaremos transmitiendo vía streaming 

las distintas celebraciones litúrgicas.

Recomendación

http://pastoral.uc.cl/
http://pastoral.uc.cl/


Domingo de ramos
¡La alegría de recibir a Jesús!

- Explicar a los niños la entrada de Jesús a Jerusalén y que con ello se inicia la Semana 
Santa. Domingo de ramos, como signo de alegría y esperanza.

- Compartir con los niños la alegría de la gente que recibía a Jesús, su rey.

Lectura sugerida: Mt 21, 1-9
Pueden leer este evangelio haciendo clic aquí.

Cuando llega a tu ciudad un personaje muy importante, como un rey, un príncipe, el Papa, 
o un presidente de otro país, la gente sale de sus casas para verlo pasar y saludarlo con 
gritos, banderines, papel picado y pancartas.

Algo parecido le sucedió a Jesús. El evangelio cuenta que el domingo de ramos, se dirigió 
con sus amigos a la ciudad de Jerusalén. Pero antes de entrar le pidió a uno de sus 
amigos que le consiguiera prestado un burrito (animal que es signo de realeza en Israel) 
para entrar a la ciudad. Cuando se lo trajeron, montó sobre él y acompañado de sus 
amigos entró a Jerusalén. Muchas personas de todas las edades, salieron de sus casas al 
encuentro de Jesús. Habían oído muchas cosas buenas y hermosas sobre Él: que quería 
mucho a los niños y a los más pobres, que sanaba a los enfermos, consolaba a los tristes y 
que sus palabras eran siempre muy sabias. 

Entonces cuando lo vieron montado en un burrito se acercaron lo más que pudieron 
agitando ramos de palma y olivo. Y gritaban llenos de entusiasmo: “¡Hosanna al Hijo de 
David! Bendito sea el que viene en el nombre del Señor”. Algunos estaban tan contentos 
e impresionados, que lanzaron sus mantos, sus ropas al camino a modo de alfombra, para 
que el Señor pasara sobre ellos.

Jesús recibía estos saludos con una sonrisa humilde y mucha paz.  El burrito se portó muy 
bien, no protestó, ni lanzó patadas a la gente; al contrario caminaba contento de llevar 
sobre su lomo al Hijo de Dios y Rey del universo.

Equipo Nacional de Infancia, Conferencia Episcopal de Chile- 
Conociendo a Jesús en Semana Santa- 2013.

Evangelio

Historia del Domingo de Ramos

Objetivos

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/21/
https://jardninfantilunmundodeamor.blogspot.com/2013/03/conociendo-jesus-en-semana-santa.html
https://jardninfantilunmundodeamor.blogspot.com/2013/03/conociendo-jesus-en-semana-santa.html


Pongamos nuestros ramitos en la puerta de nuestra casa para compartir la alegría de 
recibir a Jesús con nuestros vecinos.

Con este video podemos entender más sobre la alegría de recibir a Jesús. 

¡Hagamos nuestros propios Ramitos!: Quedarnos en casa no es motivo para no celebrar 
la llegada de Jesús a Nazaret y para ello tenemos que recibirlo como corresponde. Aquí 
les dejamos un video donde enseñan a hacer ramitos con cartulina, también sirve si lo 
preparan con ramos de algún árbol o planta que tengan cerca. Esta es una actividad 
familiar, que se puede realizar con todos los integrantes de la familia. De no tener los 
elementos anteriormente nombrados pueden usar una hoja y pintarla de color verde 
y hacer su ramito o palmera para recibir a Jesús. Luego, para que todos vean que 
esperan a Jesús, pueden colgarlos en las puertas de sus casas o en las ventanas de sus 
departamentos.

¡Hagamos nuestros propios Ramitos!: Quedarnos en casa no es motivo para no celebrar 
la llegada de Jesús a Nazaret y para ello tenemos que recibirlo como corresponde. Aquí 
les dejamos un video donde enseñan a hacer ramitos con cartulina, también sirve si 
lo preparan con ramos de algún árbol o planta que tengan cerca. Esta es una actividad 
familiar, que se puede realizar con todos los integrantes de la familia. De no tener los 
elementos anteriormente nombrados pueden usar una hoja y pintarla de color verde 
y hacer su ramito o palmera para recibir a Jesús. Luego, para que todos vean que 
esperan a Jesús, pueden colgarlos en las puertas de sus casas o en las ventanas de sus 
departamentos.

Puedes descargar los dibujos aquí.

Propósito del día

Video

Manualidad para hacer en casa

Coloreemos o dibujemos

Canción para cantar este día mientras hacemos las actividades. 

Canción

https://www.youtube.com/watch?v=O6bHsxlW5jw
https://www.youtube.com/watch?v=w8uxWlS--z0
https://drive.google.com/file/d/10XM8XBvSUAsDgUdFE7HKCbdfpByLfOvo/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WrRQV57rtsA
https://www.manualidadesinfantiles.org/dibujos-de-semana-santa
https://www.youtube.com/watch?v=IrG1qvAXJcA


-  Explicar a los niños que durante este día recordamos la institución de la eucaristía y la 
institución del sacerdocio (o sea cuando se celebra la primera misa y nacen los primeros 
sacerdotes). 

-  Contar a los niños que hoy nace el mandamiento del amor.

Lectura sugerida: Mt 26, 17-28
Los invitamos a leer este evangelio haciendo clic aquí.

Evangelio

Objetivos

JuEves Santo
¡La alegría de estar con los amigos!

El día jueves por la tarde, Jesús quiso tener una cena de despedida con sus amigos más 
cercanos. Él sabía que sus enemigos estaban siguiendo sus pasos, porque habían decidido 
darle muerte en una cruz y quería despedirse de sus amigos en torno a la mesa. Como no 
tenía casa en esta ciudad, Jesús pidió prestada una sala grande donde reunirse con ellos en 
privado.

Antes de sentarse a la mesa, Jesús tomó un lavatorio con agua, una toalla y aunque Él 
los había invitado, se arrodilló delante de sus doce amigos y les lavó los pies que estaban 
sucios luego de haber caminado todo el día.

Luego de este gesto de cariño y preocupación, se sentaron a la mesa. En un momento 
Jesús hizo otro gesto muy especial. Tomó un pan, dio gracias a Dios por él y lo partió para 
compartirlo entre todos. Lo mismo hizo con una copa de vino: dio gracias a su Padre Dios 
por el vino y luego se la dio a sus discípulos. Todos comieron y bebieron del mismo pan y 
del mismo vino.

Al repartir el pan Jesús dijo unas palabras muy misteriosas que ni sus amigos entendieron 
muy bien ese día  “Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes”.  Y cuando repartió 
el vino dijo: ”Esta es mi sangre que será derramada para salvarlos”.

Historia del Jueves Santo

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/26/


Los invitamos a realizar el lavado de pies en familia, un gesto de amor similar al que hizo 
Jesús con sus discípulos. 

 ¿Qué significa el lavado de pies?

Jesús se reúne con sus amigos en una última cena muy especial. Al comienzo  Jesús le lava 
los pies a cada uno de sus discípulos como un acto de humildad, amor y servicio. Él siendo 
rey se hace pequeñito, y con un simple gesto demuestra todo el amor que siente por ellos. 
Hoy nos invita a hacer lo mismo con los demás. 

  ¡Vamos a hacerlo en casa!

Necesitamos:

 1. Una palangana o fuente

 2. Una toalla

 3. Un jarro con agua

Los invitamos a reunir todos los materiales y sintonizar la misa del Jueves Santo, la cual la 
pueden encontrar en Pastoral UC. Cuando el Padre nos invite a hacer el gesto del lavado de 
pies ustedes pueden:

 1. Reunidos en familia hacer un círculo, cada persona con un pie descalzo.

 2. Poner la fuente de agua en el centro. 

 3. En un sistema de turnos, cada uno debe tomar la fuente y acercarse a la persona que 

Lavado de pies

Estas palabras son muy misteriosas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Él se refería a que  
cuando se fuera de la tierra y volviera al cielo con su Padre Dios, no nos dejaría solos y 
abandonados en esta tierra. Para poder quedarse para siempre con nosotros, se le ocurrió 
la idea genial de permanecer en el pan y en el vino. Desde ese día, cuando en Misa el 
sacerdote realiza la consagración, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre 
de Cristo. Esto solo  lo  hacen los sacerdotes, porque así se los transmitió Jesús, cuando les 
dijo “hagan esto en memoria mía”.

¿Te has fijado que en un momento de la Misa levantan un pancito blanco y redondo y 
también una copa y pronuncian las mismas palabras de Jesús?. Es un momento muy 
solemne de la Misa porque después de este gesto y de estas palabras del sacerdote, ese 
pedazo de pan y esa copa de vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Que 
Jesús se quede en la eucaristía es un signo grande del amor que Dios nos tiene. Él también 
quiere que nosotros amemos a los demás, por eso en esa misma cena les dijo a sus 
discípulos “ámense unos a otros como yo los he amado”. 

Equipo Nacional de Infancia, Conferencia Episcopal de Chile- 
Conociendo a Jesús en Semana Santa- 2013.

https://pastoral.uc.cl/
https://jardninfantilunmundodeamor.blogspot.com/2013/03/conociendo-jesus-en-semana-santa.html
https://jardninfantilunmundodeamor.blogspot.com/2013/03/conociendo-jesus-en-semana-santa.html


Propósito de este día: Rezar, dando gracias a Dios antes de comer alguna comida durante 
el día y cada integrante de la familia se puede comprometer a un acto de amor y servicio 
en el hogar (ej. Me comprometo a ayudar a mi hermano con sus tareas, a poner la mesa, 
etc.). 

Durante este Jueves Santo los invitamos a ver dos videos para entender mejor la última 
Cena y el lavado de pies que Jesús realiza a sus amigos, los discípulos, por amor.

 1. Última Cena

 2. Lavado de pies

Propósito del día

Video

tiene a su derecha. De rodillas, con la palangana bajo el pie a lavar, vierte un chorrito de 
agua sobre el mismo, lo seca y le da un beso. Luego esa persona le lava al de su derecha 
y así sucesivamente. Invitamos a los esposos a que se laven los pies entre ellos. 

4.  Hacer este gesto como un acto de amor, perdón y entrega por el otro.

5.  Los invitamos a finalizar rezando un Padre Nuestro en familia.

https://www.youtube.com/watch?v=rDdVASM4bT0
https://www.youtube.com/watch?v=5llPgfFd87o


ViErnes Santo
Los sacrificios hechos por amor

- Explicar la pasión de Cristo desde el misterio del amor.

- Explicar que Jesús entrega su vida por amor a todos nosotros. 

Lectura sugerida: Jn 18, 1 - 19, 4
Pueden leer este evangelio haciendo clic aquí.

Evangelio

Objetivos

Después de comer, Jesús y sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Jesús 
estaba un poco apartado y mientras sus amigos se quedaban dormidos, comenzó a hablar 
con Dios.

Jesús: (Con tono angustiado) — Padre, tú me quieres y puedes hacerlo todo. Por favor, 
sálvame de esta terrible muerte, a no ser que tenga que suceder, así que no sea como yo 
quiero, sino como tú quieras.

De repente, unas antorchas brillaron entre los árboles. Se acercaba gente. Eran soldados. 
Judas los guiaba.

Judas: — ¡Hola, Maestro! —dijo Judas mientras se acercaba a Jesús.
Jesús: — ¿A quién buscáis?
Soldados: — A Jesús de Nazaret.
Jesús: Yo soy.

Pedro, aunque tenía miedo, les siguió y esperó fuera del lugar al que habían llevado a Jesús. 
Una mujer le preguntó:

Mujer: — ¿No eres tú uno de sus amigos?
Pedro: (Con miedo) — Yo no.

Historia en Viernes Santo

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/18/


Las mujeres insistían, pero Pedro decía que no conocía a Jesús porque tenía muchísimo 
miedo de que lo apresaran a él también.

Después, Pedro lo sintió mucho y estaba tan triste por haber abandonado a Jesús que 
cuando Jesús le miró se puso a llorar.

Poncio Pilato, amigo del emperador romano, era el que mandaba en la ciudad.

Poncio Pilato: (Inseguro) — No veo que Jesús haya hecho nada malo.
Gente: (Gritando) — Síiiiiiiii, dice mentiras acerca de Dios, ¡¡¡crucifícalo, crucifícalo!!!

Gritaban los que no querían a Jesús. No creían que Jesús era el Rey prometido por Dios.
Poncio Pilato tenía miedo de la gente.

Poncio Pilato: — Haré lo que me pedís, pero no me echéis la culpa de nada.
Y lo entregó a los soldados.

Lo llevaron cargando con su cruz al monte Calvario y lo clavaron en la cruz en medio de 
otros dos prisioneros. Uno a cada lado de Jesús. Su madre, María y su amigo Juan estaban 
a sus pies, rezando.

Jesús no odiaba a los soldados que lo habían clavado en la cruz, a pesar de todo el mal que 
le estaban haciendo y dijo:

Jesús: — Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.

(hacer pausa)

Al final, Jesús, dando un fuerte grito, inclinó la cabeza y murió.

Ese día fue el día más triste.

Dos amigos descolgaron a Jesús de la cruz y llevaron su cuerpo a la sepultura, una especie 
de cueva con una piedra grande y pesada que cerraba la entrada.

Envolvieron el cuerpo de Jesús y lo dejaron allí. Las mujeres muy tristes, se fueron, pero 
volverían.

Marta Arrubla Perez, Lectura de la Pasión para los más pequeños, 2012

https://www.catequesisenfamilia.es/despertar-religioso/historias-de-la-biblia/3914-lectura-de-la-pasion-para-los-mas-pequenos.html


Los invitamos como familia a seguir el Vía Crucis y pedir a Dios su intercesión en estos 
momentos de pandemia y poner en sus manos a alguien que ustedes quieran mucho. 

Propósito del día

Invitamos a los niños a colorear algunas imágenes de este día en el siguiente link. 
Pueden colorear de manera online o dibujarlos. 

Manualidad para hacer en casa

Adoración a la Cruz
 Preparación de la celebración

Los invitamos a que en la tarde de este día se reúnan como familia para recordar que Jesus 
murió por nosotros. Para ello van a necesitar:

   Una cruz (Si no tienen, la pueden confeccionar en familia, dibujar o pintar) 

   Un cirio o vela

   Un mantel

   Sintonizar la liturgia de la adoración a la Cruz que se va a transmitir por la Pastoral UC a 
las 15:00 hrs., que pueden encontrar haciendo clic aquí.

Durante la liturgia será el momento de la adoración a la cruz, este es el momento de 
contemplar en silencio a Jesús clavado en la cruz. Es el momento de expresarle nuestra 
gratitud por su amor y su entrega. Y también de ofrecerle nuestras cruces, de pedirle que Él 
las lleve.

Cada integrante de la familia puede arrodillarse frente a la cruz, hacer un momento de 
oración, poner nuestros dolores frente a Cristo y darle un beso. Luego lo van haciendo los 
demás integrantes. Mientras se realiza este acto se pueden cantar cantos de adoración. 

Cantos de Adoracion:

- Cruz de Amor
- Camino, verdad y vida

http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/festividades/viernes-santo
https://pastoral.uc.cl/
https://youtu.be/Pg4jZdSD630
https://youtu.be/Pg4jZdSD630


Durante el viernes santo los niños pueden ver un video de la crucifixión y de la historia 
de Jesús.

Video

Canción para meditar este día.

Canción

https://www.youtube.com/watch?v=3yV8jFdtXmc
https://www.youtube.com/watch?v=3yV8jFdtXmc
https://www.youtube.com/watch?v=3yV8jFdtXmc
https://www.youtube.com/watch?v=v5Uh1WvBNiA


SaBado Santo
El amor de Mamá

- Explicar la pasión de Cristo desde el misterio del amor.

- Explicar que Jesús entrega su vida por amor a todos nosotros.

Objetivos

El sábado santo es un día de oración junto a la tumba esperando la resurrección. Es día de 
reflexión y silencio. 

Recordar

Por la noche del sábado santo se lleva a cabo la Vigilia Pascual, momento en el que nos 
preparamos para la Resurrección de Jesús. Pero, ¿qué es una Vigilia? te preguntarás, 
pues Vigilia significa “la tarde y la noche anteriores a una gran fiesta”.  Para prepararnos a 
nuestra gran celebración de domingo es que se acostumbra bendecir el agua y encender 
las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta que celebramos los católicos.
Durante la Vigilia Pascual se realizan tres actos importantes que inician con la Celebración 
del fuego, en donde el sacerdote bendice el fuego y enciende el cirio pascual (una vela muy 
grande). En este acto se suele decir el Pregón Pascual,una palabra muy extraña ¿cierto? 
Pero te cuento lo que es para que quede muy claro. El Pregón Pascual es un poema escrito 
alrededor del año 300 (muy antiguo) que proclama que Jesús es el fuego nuevo.

Las lecturas de la Sagrada Escritura son la segunda parte de la vigilia. Sus textos dan 
cuenta de los hechos sobresalientes de la historia de la salvación, a los cuales se ayuda 
a los fieles a meditar tranquilamente con el canto del salmo responsorial, con una pausa 
silenciosa y con la oración del celebrante.

Las lecturas de este día son: siete lecturas del Antiguo Testamento elegidas entre la Ley y 
los Profetas y dos lecturas del Nuevo Testamento, a saber, del Apóstol y del Evangelio.

La tercera parte de la vigilia es la liturgia bautismal. En ella se nos invita a renunciar al 
pecado y al demonio y a creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; al igual que en el día de 
nuestro bautismo, que como éramos muy chiquitos y quizás no lo recordamos, pero que 
hicieron nuestros padrinos y papás por nosotros.

Historia en Sábado Santo



Invitamos en este día a encomendar a la familia y al mundo en manos de  María.

Te dejamos un dibujo para que puedas colorear a la mamá de Jesús. 

Los invitamos a ver la Vigilia Pascual en pastoral.uc.cl

Propósito del día

Manualidad para hacer en casa

Invitación

http://es.hellokids.com/c_19061/dibujos-para-colorear/fiestas/navidad/navidad-nacimiento/virgen-maria/la-virgen-maria
https://pastoral.uc.cl/


Domingo de Resurreccion
¡Jesús ha resucitado!

Vivir la alegría en familia junto a los niños de que Jesús ha resucitado! Este día despertar 
con alegría a los niños y tomar un rico desayuno en familia.

Puede hacerse una analogía la búsqueda de huevitos con Jesús: A simple vista parece que 
no hay ningún huevito en la casa pero si se buscan se van a encontrar, así es con Jesús, 
pareciera que no está, pero si lo buscan con el corazón siempre se encuentra. 

Tradición búsqueda de huevitos

Objetivos

Jesús ha resucitado para siempre. Jesús murió en la cruz un día viernes. Cuando bajaron 
su cadáver de la cruz, lo enterraron en una tumba prestada por un amigo suyo llamado 
Nicodemo. Pero al tercer día, o sea, el domingo, muy temprano, antes que saliera el sol, se 
levantó de la tumba lleno de vida, es decir, resucitó para siempre.

Unas mujeres que habían ido al sepulcro, fueron las primeras en ver la tumba vacía y 
creyendo que se habían robado el cuerpo de Jesús, se pusieron a llorar. Al verlas Jesús se 
les apareció, las tranquilizó y las mandó a que fueran a dar la noticia a sus discípulos. Ellas, 
llenas de alegría de haberlo visto resucitado corrieron hasta la ciudad a dar la tremenda 
noticia. Jesús estaba vivo, había vencido a la muerte, había resucitado para siempre, como 
lo había anunciado hacía unos meses atrás.

Pedro y Juan, dos de los amigos más cercanos de Jesús, no lo podían creer; se vistieron con 
rapidez y salieron, corriendo para comprobar si las mujeres decían la verdad. Al entrar a la 
cueva, Jesús no estaba; sólo vieron  que el lienzo blanco con que habían envuelto su cuerpo 
muerto  estaba doblado sobre una piedra. Era verdad que había resucitado, Jesús había 
cumplido con su palabra y con su promesa. 

Después de resucitado, Jesús se apareció varias veces a sus amigos, conversó con ellos 
y comió también con ellos. En esas ocasiones, al verlo de nuevo vivo entre ellos, sus 
corazones se llenaron de emoción, alegría y asombro.

Historia en Domingo de Resurrección



La noticia de su resurrección corrió por toda la ciudad, por todos los pueblos y finalmente 
por todo el país. Esta ha sido la noticia más espectacular que se ha dado en el mundo a 
través de los siglos.

Equipo Nacional de Infancia-Conferencia Episcopal de Chile,  
Conociendo a Jesús en Semana Santa, 2013.

La alegría de la Resurrección de Jesús nos llena el corazón, por eso te invitamos a que 
irradies y demuestres esa alegría a todos los que te rodean (familiares, amigos y vecinos). 
También te invitamos a mirar la misa de Pascua junto a tu familia en el siguiente link. 

Te invitamos a anunciar la resurrección del Señor, tal como lo hicieron las mujeres. Para ello 
te invitamos a realizar tarjetas con las palabras: Jesús Resucitó, o con dibujos sobre cómo 
se imaginan la Pascua de Resurrección. Estas pueden ser decoradas como quieran.

Una vez terminadas las tarjetas, los invitamos a ponerlas en la entrada de sus casas o 
intercambiarlas con vecinos y/o familiares.

Propósito del día

Manualidad para hacer en casa

Les dejamos un video para poder aprender más sobre la resurrección de Jesús.

Video

  1.  Jesús está pasando por aquí
  2.  El amor de Jesús

Canciones

https://jardninfantilunmundodeamor.blogspot.com/2013/03/conociendo-jesus-en-semana-santa.html
https://jardninfantilunmundodeamor.blogspot.com/2013/03/conociendo-jesus-en-semana-santa.html
https://pastoral.uc.cl/
https://manualidadesparajesus.blogspot.com/2012/03/
https://www.youtube.com/watch?v=NZ3A1XPl3Us
https://www.youtube.com/watch?v=kvRJxMRW5aE
https://www.youtube.com/watch?v=U2RMD3ujuwQ


pastoral.uc.cl/semanasanta

http://pastoral.uc.cl/proyecto/semana-santa-2/

