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SEMANA SANTA – PASCUA DE RESURRECCIÓN 

 

Docente responsable: Fernández, María Rosa 

Destinatarios: Alumnas de Nivel Inicial y Primer Ciclo. 

Área de abordaje: Catequesis 

Fundamentación: 

Terminada la Cuaresma, entramos de lleno en el momento culmine de la vida de 
Jesús. Es el momento de conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

La Semana Santa es la semana central de la vida del católico. En ella no sólo 
recordamos y celebramos acontecimientos únicos y fundamentales que signan nuestra 
Fe, sino que también tenemos la oportunidad de descubrir (o redescubrir) y 
contemplar el amor que Dios nos tiene expresado en el sacrificio de su Hijo. 

La vida cristiana no consiste solamente en la ausencia del pecado, sino en recibir 
el don de la vida de Dios. La Resurrección de Jesús nos regala la vida eterna. Su triunfo 
sobre la muerte es la victoria sobre los pecados.  

 

Objetivos:  

  Reconocer la presencia de Jesús Resucitado entre nosotros. 

  Descubrir el amor que Jesús nos tiene. 

  Identificar los principales sucesos de la Semana Santa acompañando a 
Jesús en el camino del Calvario.  

  Acercar a las niñas al relato bíblico. 

 

Contenidos a abordar: Semana Santa: principales acontecimientos. Domingo de 
Ramos: entrada victoriosa de Jesús a Jerusalén. La última cena. Institución de la 
Eucaristía. Lavatorio de pies. Fundación de la Iglesia. Oración de Jesús en el Huerto. 
Pasión y muerte. El camino del calvario. Valores que descubrimos en el camino del 
calvario. Pascua, muerte y resurrección de Jesús. Significado de la resurrección en la 
vida del cristiano.  

 

Actividades a desarrollar: 

Las actividades se establecieron por grados, de acuerdo a las competencias específicas 
de las niñas. 

 Contemplación de las imágenes. Se les ofrecen a las niñas imágenes de 
los acontecimientos centrales de la Semana Santa. Observamos y 
compartimos con las compañeras: ¿Quiénes están en la imagen? ¿Qué 
está sucediendo? ¿Cómo se habrá sentido cada uno? ¿Cómo me hubiera 
sentido yo en su lugar? 
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 Lectura de la Palabra. La docente nos acerca los pasajes Bíblicos que 
abordan los distintos momentos. ¿Qué dice la Palabra? ¿Quiénes 
intervienen y participan?  

 Exposiciones temáticas. Presentación de los distintos acontecimientos 
centrales de la semana.  

 Trabajo en grupos. De acuerdo a la Lectura que a cada grupo le tocó, 
pensamos una canción, una oración, elaboramos una lámina, realizamos 
una representación (u otras actividades que las niñas sugirieron) para 
compartir con el resto del grado. 

 Colorear la secuencia. Se nos ofrecen afiches A3 con imágenes en blanco 
y negro de las distintas escenas. En grupos, utilizamos lápices, fibras y 
crayones para pintar  

 Elaborar una galería a modo de exposición de lo contemplado para 
compartir con otros grados de la escuela.  

 Celebración y contemplación del Vía Crucis (a cargo de la docente 
Jaqueline Bustos Demaría). 

 Actividades plásticas y artísticas (nivel inicial): pegamos las ramitas de 
olivo para saludar a Jesús con el burrito, nos dibujamos dentro del 
corazón de Jesús Resucitado. Coloreamos a los amigos de Jesús. Pegamos 
trocitos de papel en el Pan y en la copa de vino. 

 

 

 

Actividad de cierre: CELEBRACIÓN DE LA LUZ 

Para realizar la actividad de cierre de la Pascua, se preparó la Celebración de la Luz, 
tomando como base la propuesta realizada en la Catequesis del Buen Pastor. De este 
modo, se invitó a las niñas a contemplar y recibir la luz que Jesús quiere regalarnos en 
forma personal a cada uno.  
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Se invitó a todo el Nivel Inicial y Primario a participar de la misma, participando de 
la Celebración por turnos, de a dos grados (Sala de 3 y Sala de 4, Sala de 5 y Primer 
Grado, Segundo y Tercer Grado, Cuarto y Quinto Grado, Sexto y Séptimo Grado). 

Ingresamos al salón que está oscuro. Realizamos una introducción señalando los 
aspectos centrales.  

“Pascua es la celebración más importante de la Iglesia. Pascua quiere decir paso, Jesús 
el Buen Pastor pasó de la muerte a la vida… Pero… ¿Jesús quedó muerto? El resucitó 
con una vida que es para siempre y que también es para nosotros, por eso estamos tan 
felices. Es tan importante esta fiesta que la Iglesia se prepara la noche del sábado 
Santo para celebrar el Domingo de Resurrección.  

El sábado por la noche los cristianos nos reunimos en las iglesias para celebrar la 
resurrección de Jesús. Los templos están a oscuras. ¿Por qué será? Porque cuando 
murió Jesús se oscureció el mundo. Fue el momento en el que el Buen Pastor dio la 
vida por sus ovejas. Nosotras ahora vamos a hacer algo parecido a lo que se hace el 
sábado santo en esta noche de espera. Vamos a encender el Cirio Pascual que 
representa al Pastor que venció a la oscuridad, vamos a caminar con el Cirio, cada una 
va a encender su vela de esta Luz, vamos a leer el Evangelio y vamos a cantar y a orar.” 

Una niña lleva el Cirio Pascual que representa a Jesús resucitado y otra llevará el cartel 
con la oración.  

En el piso del salón hay tres marcas. Allí la niña que lleva el cirio se detendrá para 
cantar: “Luz de Cristo” y todas responderemos: “Demos gracias a Dios”. 

Una vez que llegamos al frente, colocamos el cirio en el portacirios y nos sentamos.  

Se les pide a las alumnas que observen el Cirio. Este es nuestro Cirio Pascual. Tiene los 
mismos signos que el que está en el templo. ¿Qué vemos en él? 

Tiene una cruz que nos hace pensar que Jesús murió en la cruz. 

Arriba está la letra alfa. Es la primera letra del alfabeto griego, que es el idioma que se 
hablaba en la época de Jesús. Y abajo está la letra omega, la última letra. Significa que 
Jesús es principio y fin de todo lo creado. 

Hay también unos números. Corresponden al año en que vivimos. Quiere decir que la 
luz de Jesús es para nosotros y para todos los hombres de todos los tiempos. Es una luz 
que no se apagará jamás. 

Luego, se llama a cada niña una por una. Se le entrega una vela con estas palabras: “N. 
Recibe la luz de Jesús resucitado”. Ellas toman su  vela  y la encienden del cirio pascual. 
Se coloca en semicírculo alrededor del salón.  

La catequista llama también a las docentes que están acompañando el grupo para que 
reciban su vela. Por último, el catequista también enciende su cirio. Esta luz de Jesús 
resucitado es también para mi. 

Se las invita a las niñas a observar el salón. ¡Qué diferente que está ahora! Si el cirio no 
hubiera estado encendido… ¿hubiésemos podido encender nuestras velas? No. Si Jesús 
no nos hubiese regalado esta luz, aún estaríamos a oscuras. 
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De pie, y con las velas encendidas, leemos la lectura del Evangelio: Mt. 28, 1-8. En el 
momento de anunciar “¡Jesús ha resucitado!” se encienden todas las luces del 
salón. 

Meditamos un momento el Evangelio. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? 
¿Cómo nos sentimos? ¿En quién nos hace pensar esa luz? 

Hacemos juntas la oración que está en el altar. 

Cantamos juntas: Esta es la luz de Cristo 

Nota: Para Nivel Inicial, no se trabajó con velas encendidas sino que se le entregó a 
cada niña un dibujo de un Cirio Pascual en cartulina. Cada una de ellas coloreó su 
propio cirio, actividad que contribuyó a centrar la “mirada” en la Luz que es Jesús para 
nosotras. 

 


