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SEMANA SANTA EN FAMILIA 

SUGERENCIAS PARA LOS PADRES Y FAMILIA: 

• La mejor forma de conocer mejor este relato es leerlo en una Biblia para 

los niños (as). 

•  Los textos Bíblicos están citado al principio de cada actividad. 

• Puedes complementar la lectura con un video  

• Comenten acerca de los signos de alegría (cantos, ramos, alegría) con que 

es recibido nuestro Señor. 

• Comenten también la sencillez de Jesús, el Hijo de Dios, quien toma un burrito prestado para 

entrar a Jerusalén. 

• Cuéntele que significa para ustedes poder recibir a Jesús en su hogar. 

• Conecten este hecho con lo que hace un pueblo al recibir un personaje importante. 

• Procura que este en un ambiente familiar, tranquilo y acogedor. 

• Confeccione con los niños(as) sus propios ramitos. Tendrán más valor para ellos y podemos 

colocarlos en un lugar importante de la casa como un testimonio de la fe en Cristo y de su 

victoria pascual. 

• La buena noticia de la Resurrección de Jesús es, sin duda, la mejor de las noticias. A los 

niños(as) les encanta recibir sorpresas, sobre todo si son tan buenas como estas, y les encanta 

celebrar. esta es una muy buena ocasión para celebrar. 

• Orienten a los niños(as) acerca del verdadero sentido de Pascua de Resurrección. El conejito 

es uno de los personajes más famosos y esperados por los niños, junto con el viejito pascuero. 

Sus clásicos huevos de chocolate se han transformado en un rito de Pascua de Resurrección y 

hacen de este una gran fiesta. Sin embargo, es su responsabilidad recordar el verdadero 

sentido de esta celebración: la Pascua de Resurrección, la celebración de la Vida Nueva que 

nos trae la Resurrección de Jesús. 

• Preséntale a los niños y niñas las diferentes actividades y que sean ellos, quienes escoja 

cuál de ellas quiere realizar. 

 

 

 

La Semana Santa este año tiene un atractivo especial para los niños y niñas debido a la 

situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Es por ello que les invitamos a 

poder vivir de manera especial este Domingo de Ramos, La Cena con el lavatorio de pies, el Vía 

Crucis y el Domingo de Pascua. 

 

 

Objetivo:  Conversar en familia sobre estos episodios de la vida de Jesús.  
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         TIEMPO DE COMPARTIR 
            DOMINGO DE RAMOS 
 

UN BURRITO PARA EL REY DEL UNIVERSO Mt. 21 1-9 

 
Reflexión breve 
 

 Cuando un personaje muy importante, como un rey, un 

príncipe, el Papa, o el presidente de un país visita otro país, la 

gente sale de sus casas para verlo pasar y los saludan con gritos, 

banderitas, papel picado y pancartas. 

 Algo parecido le sucedió a Jesús. El domingo antes, de 

morir, se dirigió con sus amigos a la ciudad de Jerusalén. Pero 

antes de entrar a la ciudad le pidió a uno de sus amigos que le 

consiguiera prestado un burrito para entrar a la ciudad. Cuando se 

lo trajeron, montó sobre él y acompañado de sus amigos entró a 

la ciudad. Una gran multitud de gente salió de su casa al encuentro 

de Jesús. Habían oído muchas cosas buenas y hermosas sobre él: que amaba 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: “Viva el Rey, el Mesías. 

Bendito sea el que viene en el nombre del Señor”. Y algunos estaban tan contentos e impresionados 

que lanzaron sus mantos 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. 

 

Actividades Sugeridas: 
1.- Observa el siguiente video de Domingo de Ramos y coméntalo con tu familia. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hi9pQ6tgQcI&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g 

 

 
2.- Completa la frase con la palabra que falta: 

 

1. Jesús entro a Jerusalén montado en un: __________________________________ 

 

2. Jesús no tenía un burro, tuvo que pedirlo_________________________________ 

 

3. Mucha________________ salió a ver a Jesús cuando entro en la ciudad de Jerusalén. 

 

4. La gente ________________ entusiasmada “Viva, viva el Rey”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hi9pQ6tgQcI&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g


c 
COLEGIO SAN VIATOR 

OVALLE 
“COLEGIO DE CALIDAD EN CLAVE DE EVANGELIZACION” 

 

 

5. Era tanto el entusiasmo que algunas personas lanzaron sus____________ al camino. 

 
6. La multitud lo aclamaba con ramos de_____________________ 

 

7. El burrito se portó_______________________ 

 

3. Recorta las piezas y construye la escena relaciona con la última semana de Jesús. 
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4.- confecciona junto a tu familia un ramito de olivo, trenzándolo y marrándolos con una 

lana o cinta de color rojo. 

 

5. Colorea, recorta y arma la maqueta de Jesús y su burrito.  

Te invitamos a compartir tu trabajo de domingo de ramos en 

siguiente dirección Administrador@colegiosanviator.cl 

                                TIEMPO DE COMPARTIR 
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JUEVES SANTOS LA ULTIMA CENA 
 

 

UNA CENA DE DESPEDIDA MUY ESPECIAL Mt. 26, 17-28  

 

 

Reflexión breve 
 

 El 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 con una comida de 

sus amigos. Como no tenía casa en esta ciudad, Jesús pidió 

prestada una sala grande donde reunirse con ellos en privado. 

 

 Fue una comida muy especial. Antes de sentarse a la mesa, Jesús tomó un lavatorio con 

agua, una toalla y aunque él era el jefe, 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 por sus amigos 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”.   

Estas palabras son muy misteriosas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que cuando él 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 que representan su cuerpo y su sangre. No en cualquier pan ni tampoco en todo vino. Es 

lo que hacen los sacerdotes, en recuerdo suyo, cuando celebran la Santa Misa ¿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.  

 

Cuando estén más grandes y hagan la Primera Comunión entenderán mejor estas palabras llenas 

de misterio de Jesús. 

 

 

 

 

 

Actividades Sugeridas: 
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1. Observa el video la Ultima cena y coméntalo en familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=C2Qzvri1Vrk 

https://www.youtube.com/watch?v=qtsLU_bhUmo 

 

2.- Comenta si estas frases son verdaderas o falsas y justifica las falsas: 

 

1.___ Jesús lavó las manos a sus amigos. 

2.___ La última cena de Jesús fue un jueves. 

3.___ Jesús tuvo que pedir una sala prestada para cenar con sus amigos antes de morir. 

4.___ La Misa nos recuerda mucho la Ultima Cena de Jesús. 

5.___ Los pies están limpios después de caminar por caminos de tierra. 

 

3.-Completar con la frase que falta: 

 

1. El pan se hace con_____________________________ 

2. El vino se hace con____________________________ 

3.Los papas invitan a cenar a sus___________________ 

4.Yo, a veces, he prestado mis_____________________ 

5. Los amigos que prestan sus cosas son________________  

6.Jesus le seco los pies con una_______________________ 

 

4. Junto a tu mamá pídele que preparen un pan sin levadura y luego compártelo en tú familia 

en hora de once o en la cena y cuéntales por qué estas compartiendo este pan tan especial…. 

 

5. Colorea la imagen y escribe las palabras de Jesús de los versículos de LC. 22,19-20 

v.19 

 

 

__________________ 

 

v.20 

 

__________________ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2Qzvri1Vrk
https://www.youtube.com/watch?v=qtsLU_bhUmo
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6. Encuentra las 8 diferencias y enciérralas en un círculo. 
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       TIEMPO DE COMPARTIR 

   VIERNES SANTO LA MUERTE DE JESÚS 

 
Reflexión breve 
  

 Ahora llegamos al evento más triste pero más 

maravilloso que jamás ha pasado en este mundo el momento en 

el que Jesús sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Los 

hombres no le quitaron la vida a Jesús. El escogió darla por 

nosotros. 

 Él dijo: “Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 

vida…Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo…” 

(Juan 10:17, 18). 

 Jesús fue llevado al gobernador Romano, Poncio Pilato. 

Pilato ordenó a los soldados a que sacasen a Jesús y que lo 

azotasen. Fue terriblemente golpeado. Algunas personas le 

arrancaron los cabellos del rostro. Algunos le vendaron sus ojos 

y tomaron turnos dándole en el rostro con palos. Algunos hasta 

le escupieron en el rostro, se burlaban de él.  

 Hicieron una corona para Jesús no una corona de oro, pero una corona de espinas y se la 

pusieron. Luego lo llevaron a un lugar llamado Calvario y lo crucificaron. Esto significa que sus 

manos y pies fueron clavados en la cruz. 

 Dos ladrones fueron crucificados al mismo tiempo, uno a cada lado de Jesús. Estos dos 

hombres habían hecho muchas cosas malas. Pero Jesús nunca había hecho algo malo. Jesús, el 

Hijo de Dios estaba muriendo por nuestros pecados. 

 Mientras Jesús colgaba en la cruz, Él podía ver a la gente que lo habían azotado. Él podía 

ver a los que lo habían crucificado en la cruz. El miró hacia el Cielo y oró, “Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes” (Lucas 23:34). 

Jesús oró por sus enemigos. Él quería que se salvaran. 

 Uno de los ladrones que fue crucificado con Jesús fue salvo porque aceptó al Señor Jesús 

como su Salvador. Él dijo, “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”. Jesús le respondió, “De 

cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43). 

 El otro ladrón hubiese sido salvo también si hubiese aceptado al Señor Jesús como su 

Salvador. Jesús lo amaba y quería ser su Salvador, pero él no creía en Jesús. Él no se salvó. Él no 

fue al Cielo. 

 Jesús murió por mis pecados 

 ¿Por qué el Hijo de Dios murió en la cruz? Jesús murió para que pudiésemos ser perdonados 

de todos nuestros pecados. Jesús es el Hijo de Dios. El nunca cometió ni un solo pecado en toda 

su vida, pero el cargó con el castigo por mis pecados y tus pecados. 

 Dios tomó todos mis pecados 

 Dios tomó todos mis pecados, todos tus pecados, y los pecados de todas las personas y los 

puso sobre Su Hijo. Todas mis mentiras, mi desobediencia, mi manera fea de hablar, mi egoísmo, 

mi temperamento fuerte, todos mis pecados fueron puestos sobre Jesús. La Biblia dice: “...más 

Jehová cargó en él [ Jesús] el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6). 

 ¡Piensa en el Hijo de Dios muriendo en una cruz como un criminal! ¿Por qué lo hizo? Lo 
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hizo porque nos amaba. 

 Hemos aprendido una maravillosa verdad: Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros 

pecados. Es aún más maravilloso cuando dices: “¡Jesucristo, el Hijo de Dios, ¡murió por mis 

pecados!” ¿Podrías decirte eso ahora mismo? 

 Todos mis pecados estaban sobre Jesús cuando Él estaba en esa cruz, pero cuando Él se 

levantó de la tumba, todos habían desaparecido. ¿Qué le pasó a mis pecados? Dios los quitó. Los 

borró. ¡Se fueron por siempre! Dios dice que ni siquiera los recordará. En Su Palabra, Él dice, “Y 

nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones” (Hebreos 10:17). 

  

 

Actividades Sugeridas: 

 
1.- Observa el siguiente video del Triduo Pascual y coméntalo con tu familia 

    https://www.youtube.com/watch?v=3xzKHMh2EwY 

 

Canciones de Valivan  

     Canción del Lavatorio de Pies 

      https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w 

 
2. Completa las frases con las palabras del recuadro:      

                                     

 Pedro - perdonar – amor – pecado – crucificaron – ladrón  
  

  

1.Jesús murió por nosotros para salvarnos del ________________________ y mostrarnos su 

gran ________________________  

2. Jesús nos enseña a _____________________________ 

3.Jesús perdona a ________________________, al buen______________________  

 y a los que lo ______________________  

  

2.- Destaca con lápiz rojo, las frases que son verdaderas:  

  

“Si alguien me ofende o me hace daño debo”:  

  

a) Perdonar y seguir siendo amigos.  

b) No guardar rencor y olvidar las ofensas.  

c) Hacerle al otro algo peor.  

d) Buscar el momento para desquitarme  

e) Conversar con él o ella.  

https://www.youtube.com/watch?v=3xzKHMh2EwY
https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w
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f) Llamar a los amigos para que me ayuden a vengarme.  

 

 

 

3.  Ordena y colorea los dibujos según   el orden como fueron ocurriendo los hechos, 

escribe de 1   a   4   
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4. ¿Qué recordamos en semana santa?  Copia en Orden 

 

 

 
 

5. Pregunta a tus abuelos o mayores, Qué podían o no podían hacer un Viernes Santo. 

 

______________________________________________________________ 
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8. Colorea, recorta, pega y confecciona un altar para recordar a Jesús crucificad 

 

 

 

 

 



c 
COLEGIO SAN VIATOR 

OVALLE 
“COLEGIO DE CALIDAD EN CLAVE DE EVANGELIZACION” 

 

9. Un regalo muy especial… 

Colorea las imágenes y confecciona un libro con la historia de semana santa y se regálasela 

a una persona que sea importante para ti. 
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  TIEMPO DE COMPARTIR 

PASCUA DE RESURRECCION 
 

EL SEÑOR JESÚS HA RESUCITADO PARA SIEMPRE. 

 La Resurrección (Lc 24, 1-12) 

 

Reflexión breve 
 

 

 Jesús murió en la cruz un 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 

de amanecida, 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 que vieron 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 al interior 

de la cueva, Jesús no estaba; sólo vieron que el lienzo blanco con que habían envuelto el cuerpo 

muerto de Jesús estaba doblado sobre una piedra. Era verdad que había resucitado tal como se los 

había dicho en una ocasión. 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. 

 

  La noticia de su resurrección se corrió por toda la ciudad, 

luego por todos los demás 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. Al principio hubo algunas personas que no creyeron que 

había resucitado hasta que lo vieron entre las gentes. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 
1.- Mostrar a los niños una imagen lámina, ojalá bien grande, de Jesús resucitado y 

escuchan una canción  

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE 

 

2.- Observan video Un domingo Feliz 

https://www.youtube.com/watch?v=ALMR2Tm0xPM 

 
3.- Hacer preguntas sobre el episodio de la resurrección narrado a los niños. 

 

 

4.- Completar las siguientes frases: 

 

1. Jesús resucitó al tercer_________ 

2. Jesús resucitó ______ que saliera el sol. 

3. La noticia más grande que se ha dado en el mundo es que Jesús_____________ 

 

 
5.- Comenta si estas frases son verdaderas o falsas y justifica las falsas: 

 

1. ___ Jesús resucitó un jueves o un día domingo. 

2. ___Jesús se apareció a sus amigos o desapareció de la ciudad. 

3. ___ Cuando sus amigos vieron a Jesús resucitado sintieron pena o alegría. 

 

 

6¿Qué le ocurrió tres días después de morir a Jesús? colorea 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE
https://www.youtube.com/watch?v=ALMR2Tm0xPM
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7. Encierra el símbolo que representa a Jesús resucitado  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cómo se llama la fiesta de la Resurrección? 

 

 

 
9.Dibuja cada símbolo donde corresponda. 
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10.Ayudemos a Pedro y a Juan a llegar al sepulcro del Señor. Solo hay un camino 

correcto. 

 

 

 

 
 

 

 

 



c 
COLEGIO SAN VIATOR 

OVALLE 
“COLEGIO DE CALIDAD EN CLAVE DE EVANGELIZACION” 

 

7.  Colorea estas tarjetas de Pascua de Resurrección y regálaselas a un miembro de tu 

familia con un gran abrazo y dile cuanto lo amas.  
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11.-Comparte tú experiencia de como viviste la Pascua de Resurrección con tu familia por 

medio de una foto. Súbela al siguiente link 

 

 

 

 

 

 

 


