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Marcos 15,20.33.37;16,2.5-6

Los soldados l levaron a Jesús al 
Calvario para crucicarlo. Era las tres de la 
tarde. Jesús, dando un fuerte grito murió. 

Luego de tres días (el Domingo), Jesús 
resucitó.

Vivamos la Semana Santa en familia Vivamos la Semana Santa en familia Vivamos la Semana Santa en familia 

1. Veamos nuestra realidad1. Veamos nuestra realidad1. Veamos nuestra realidad

El grano de maíz

Había una vez un grano de maíz que fue puesto en 
la tierra. 

Luego, la semilla sintió dolor, una parte de ella se 
abría, se rompía. La semilla de maíz sentía que moría. 

En la mañana siguientes le salieron hojas y un tallo 
fuerte que cada día crecía.

Pasaron los días y pronto nacieron hermosas 
semillas de maíz  en una gran mazorca.

La semilla de maíz había muerto para dar nueva 
vida.
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2. Dios nos dice2. Dios nos dice2. Dios nos dice

Dialogamos:

a. ¿Para qué murió la semilla de maíz?

b. ¿Quién murió por  amor a nosotros y nos dio vida nueva? 

Evidencia: Colorea imágenes de Semana Santa y participa de actividades en familia: Misa, virtual o 
presencial, reza en familia o presenta su Cruz apoyado por su familia.
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Dialogamos: ¿Qué le sucedió a Jesús según el texto leído? 



3. Profundicemos el tema3. Profundicemos el tema3. Profundicemos el tema

Conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

SEMANA SANTA

DOMINGO de ramos

Ÿ Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

JUEVES Santo

Ÿ Recordamos la Última Cena de Jesús con sus 
apóstoles. 

Ÿ En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros 
en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su 
sangre. 

VIERNES Santo

Ÿ Día de la Pasión y muerte de Jesús. 

SÁBADO de Gloria

Ÿ Día de sepultura de Jesús.

DOMINGO de Resurrección 

Ÿ Día en que resucitó Jesús. 
Ÿ Es el día más importante y más alegre para todos.
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Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, por el perdón de nuestros 
pecados, por nuestra salvación. 



Actividades para celebrar la Semana Santa en familia

1. Participar de la Misa para celebrar la Resurrección de Cristo, virtual 
o presencial si es posible.

2. En casa, reunidos en familia podemos hacer un altar colocando un 
crucifijo y rezar el Rosario.

3. Colocar nuestros pecados en una cruz de cartón. Pasos:

a. Elabora una Cruz de cartón. Explique a su hijo que Jesús murió 
por nuestros pecados.

b. Con ayuda de la familia, escribe acciones malas de la gente en 
papeles pequeños y colócalos en la Cruz, sostenidos con 
goma. Un papelito por cada acción pecaminosa.

c. El Viernes Santo, los papeles son sacados. Los restos de goma 
que quedan nos recuerdan los pecados por los cuales Jesús 
murió en la Cruz; posteriormente, encima pegaremos algunas 
decoraciones en la Pascua.

d. Quemar los papeles con los pecados en el fogón de la Vigilia 
pascual (o en casa). ¡Estamos empezando una vida nueva con 
Jesús!

d. Recorta flores utilizando papeles de colores y, el Domingo de 
resurrección pégalos sobre la Cruz. Podemos adornarla con 
luces o guirnaldas si desea.

4. Apliquemos lo aprendido4. Apliquemos lo aprendido4. Apliquemos lo aprendido
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https://www.youtube.com/watch?v=swzmZagHyt4

Observa los siguientes videos para aprender más:

Clic



5. Comprobemos nuestro aprendizaje5. Comprobemos nuestro aprendizaje5. Comprobemos nuestro aprendizaje

Colorea imágenes de la Semana Santa y menciona de qué trata cada una

6. Nos comprometemos6. Nos comprometemos6. Nos comprometemos

Pinta lo que te comprometes cumplir para vivir la Semana Santa en familia:
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Rezar Leer la Biblia Ir a Misa

1 2 3

4
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7. Celebremos nuestra fe7. Celebremos nuestra fe7. Celebremos nuestra fe

Cantamos:
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Mira lo que hizo mi Jesús (2).

Él me salvó, Él me liberó.

Mira lo que hizo mi Jesús (2).

Caminando por la senda voy (2)

De prueba en prueba, victoria tras victoria,

Caminando por la senda voy (2)

El enemigo ya vencido está (2)

Jesús lo venció muriendo en la cruz.

El enemigo ya vencido está (2).

Mira lo que hizo mi Jesús

https://www.youtube.com/watch?v=lHTcQCgyp7M

Clic
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