


“El amor… todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta”.

(1 Cor 13, 4-7)

¡Amiguito!
Jesús es nuestro modelo en la fe, nuestro 
Mesías, nuestro Señor. Su pasión, muerte 

y resurrección, vividas enteramente 
por Amor, serán nuestras pautas de 

reflexión, estudio y oración durante estos 
días Santos. ¡En esta Pascua infantil 

comprenderemos cómo el Amor todo lo 
cree, todo lo soporta y todo lo espera!

Disfruta de tu Pascua infantil, y vive con 
intensidad los próximos días santos: 
jueves, viernes, sábado y domingo de 

Resurrección.

Tus amigos catequistas

Jesús Resucitado 
es mi esperanza
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El amor todo lo espera 9
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¿Por que la Pascua es una fiesta?
La Pascua es la fiesta más grande de nuestra fe, porque en ella, recordamos 
la pasión, muerte y el triunfo sobre ella, por la resurrección, de nuestro 
amigo y salvador, Jesús.

Es tan importante esta fiesta que no sólo la extendemos por cincuenta 
días, después del sábado de gloria (al que llamamos: tiempo de Pascua), 
sino que la seguimos celebrando cada domingo en las Eucaristías de todo 
el año.

Te invitamos a disfrutarla, dejándote acompañar por toda tu familia.
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El amor todo lo cree

Cada Jueves Santo valoramos tres hechos que Jesús nos dejó 
como regalos de su amor:

 El mandamiento del Amor.
 La institución de la Eucaristía.
 La institución del Orden Sacerdotal. 

Hoy celebramos

Recorta la Hostia y el Cáliz de tu hoja recortable. Escribe, 
dentro de la Hostia, algunas cualidades que ya vives tú en tu 
familia y, en el Cáliz, otras que vive ese familiar a quien amas 
mucho. Apóyate en la siguiente lista de cualidades:

Paciencia

Honestidad

Puntualidad

Responsabilidad

Docilidad

Compasión

Servicio

Sencillez

Alegría

Bondad

Comprensión

Perdón

Amor

Confianza

Solidaridad

Fe 

Esperanza

Amabilidad

Verdad

Entusiasmo

Generosidad

Amistad

Comunicación

Estudio

Laboriosidad

Oración Inicial
“Gracias Señor Jesús, 

por permitir el encuentro contigo
y con otros compañeros en este día,

para dar inicio a esta hermosa experiencia
de la pascua infantil.

Queremos conocerte y aprender de ti:
tu amor y confianza a nuestro Padre Dios

y a cada hermano.

Te pedimos siembres alegría 
y confianza en nuestros corazones

para poder valorarnos y apreciarnos entre nosotros”.
 Amén.

¡A descrubrir!

Jueves
Santo
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“Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz…; 
pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres Tú”.        

(Mt 26, 39)

¡Un banquete sustancioso!

1. Aquella noche de Jueves Santo, 
después de la cena y de haber llegado 

al huerto, Jesús, sintiendo miedo
y una tristeza de muerte, 
 se puso a orar con fervor.

2. Jesús nos da la gran 
lección de confiar y acudir 
en todo momento a Dios.

3. En una familia, si hay confianza, 
se hace posible que brote la verdad, 

la libertad y el amor.
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Platicaré con mi familia de todo lo que aprendí 
hoy, y les expresaré que los quiero y que son 
muy valiosos e importantes para mí. También 
les diré que Jesús los ama y valen mucho ante 
sus ojos.

¡Para vivir!

Hoy descubrí...

Oración final
“Amigo Jesús, te acompañamos en tu última cena. 

Sabemos que te preparas para dar tu vida 
por nosotros. 

Tú, te quedas orando y nosotros vamos 
ya para nuestras casas. 

No te quedas solo, Papá Dios está contigo. 
A nosotros, tu Santo Espíritu nos acompañará. 

Mamita María, ayúdanos a vivir lo que Jesús hoy nos 
ha enseñado:  a servir con amor y con alegría, 

a valorar y confiar en nuestros hermanos y papás, 
y a entregar nuestras vidas, como tu queridísimo Hijo, 
en cada ayuda o favor que hagamos por los demás”. 

Amén. 
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Cada Viernes Santo recordamos: 
 La Pasión y Muerte de Jesús.
 La entrega generosa de su vida en su sacrificio en la cruz, 
expresión más grande de su amor, con lo cual alcanzó el 
perdón de nuestros pecados y nuestra salvación.

Hoy celebramos

Dibuja y colorea el momento que más 
llamó tu atención del video, y escribe 
una pequeña frase sobre el amor que en 
él observas. 

¡A disfrutar!
Oración Inicial

“Jesús, tú que has soportado 
todo dolor por amor,

respondiendo con bien al mal,
regálanos amar como tú a los demás.

Tú que nos dices: amen a sus enemigos,
oren por quienes los ofenden,

ayúdanos a vivir tu petición de amor,
confiando en tu fuerza de salvación,

recordando que tu gracia, vida y amor 
pueden más en cualquier situación.

 Enséñanos a sostenerlo todo 
con tu amor, Señor”. Amén.

El amor todo lo soportaViernes
Santo
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“El amor todo lo soporta” 
(1 Cor 13, 7).

El ideal en la familia 
es “amor a pesar 

de todo”, que nada 
puede derribar. 

(cfr AL 118).

“En la vida familiar, 
hace falta cultivar esa fuerza 
del amor, que permite luchar 

contra el mal que la amenaza” 
(AL 119).

“El amor 
no se deja dominar 

por el rencor, el desprecio, 
el deseo de lastimar 
o de cobrarse algo” 

(AL 119).

Vivamos con gran ánimo este 
Viernes Santo, y que sea el 

Amor la fuerza que nos ayude 
en nuestra familia a sobrepasar 

cualquier situación adversa.

¡Un banquete sustancioso!
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Realizaré alguna acción de servicio y amor, 
soportando, incluso, incomodidades o 

cansancios.

¡Para vivir!

Hoy descubrí
Oración final 

“Padre bueno, 
ponemos las vidas

de nuestras familias en tus manos.

Fortalece nuestra esperanza en ti 
y haz de nuestro hogar

 un sitio de comprensión, perdón y amor.

Ayúdanos a lograrlo 
dando lo mejor de cada uno de nosotros; 

haznos niños felices 
que lo dan todo como tu Hijo Jesús”.

 Amén. 

8



El Sábado Santo, desde la mañana hasta 
la tarde, es un día de luto: Jesús descan-
sa en el sepulcro. Pero también, llegada 
la noche, es un día de esperanza: ¡Jesús 
vencerá a la muerte y triunfante se le-
vantará, resucitado!

En la noche celebramos la vigilia Pas-
cual, que consta de cuatro ritos:

 El Lucernario
 La Liturgia de la Palabra
 La Liturgia Bautismal  
 La Liturgia Eucarística

Y el domingo celebramos con gran gozo 
la resurrección del Señor.

Hoy celebramos
Escribe dos actitudes que necesitas 
modificar y poner en orden en tu vida.

Ejemplo: Estoy mintiendo, necesito de-
cir la verdad.

Oración Inicial 
“Señor Jesús, gracias 

por estar en medio de nosotros.
Hoy, venimos a festejar que ¡Tú vives!

Tú vives, has resucitado 
de entre los muertos.

Tú vives, la muerte ha sido vencida.
Tú vives, en cada corazón 

que sabe ser hermano.
Tú vives, en cada familia 

que vive el amor.
Tú vives y nos enseñas 

el camino de la caridad, 
la esperanza, la vida.

Te pedimos, que seas nuestra luz.
Que llenes de alegría y amor 

nuestros corazones.
Que nos des fuerza, para dar 

testimonio a los demás
y decirles que ¡Tú estás vivo!”.  

Amén.

El amor todo lo esperaSábado
Santoy Domingo de Resurrección

¡A descrubrir!
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1. Jesús, en la cruz, tuvo la 
esperanza cierta de que 

regresaba a la casa del Padre 
a prepararnos un lugar.

2. Cuando Jesús murió, los 
discípulos estaban desanimados 
y asustados, pero al ver el lienzo 

doblado, se dieron cuenta que 
Jesús resucitó y sus esperanzas 

renacieron.

3. Cristo resucitado nos anima a 
cambiar para bien, y de esta manera 

las situaciones problemáticas que 
vivimos también pueden cambiar.

4. Con la Resurrección de Jesús tenemos 
la esperanza y certeza de una vida más 

allá de la muerte.

¡Un banquete sustancioso!

“Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo 
los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. 
Al asomarse al interior comprobó que las vendas de lino estaban allí; pero 
no entró. Siguiéndole los pasos llegó Simón Pedro que entró en el sepulcro, 
y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaba también el lienzo que 
habían colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino 
doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó”.

(Jn 20, 3-8) 
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¡Para vivir!
Oración final

“Gracias Jesús por tu presencia viva,
por traer esperanza a nuestros corazones,

por la alegría de saber que estás con nosotros.

Jesús, Señor de la Vida,
Tú que nos has enseñado

a creer, soportar y esperar, todo por amor,
queremos ser testigos de tu Resurrección, 

en nuestras familias:
confiando, respondiendo siempre con el bien, 

teniendo esperanza que lo bueno triunfará.

Bendice a nuestras familias, 
danos tu luz, aumenta nuestro amor
y reaviva nuestra esperanza”. Amén.

Llevaré este mensaje de alegría a todos: ¡Cristo 
ha Resucitado! ¡Cristo vive!, y les hablaré sobre la 

esperanza, pues Dios siempre nos da la oportunidad 
de cambiar, para ser felices. Si recurrimos a Cristo vivo 

y resucitado, nuestras vidas cambiarán para bien.

Hoy descubrí
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Plasma en este espacio, según tu creatividad, la experiencia que 
has vivido hasta el momento, durante toda tu Pascua infantil, y los 

mensajes que de Jesús has recibido en ella.
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Recortable de Jueves Santo
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Canto lema
¡Resucitó!

Cristo, el Alfa y el Omega, es decir: El principio y el fin,
en la Pascua se celebra que aunque Él murió ha vuelto a vivir.

¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Cristo vive!
No morirá ya nunca más. ¡Cristo vive!

Que aunque también yo moriré, resucitaré como Él.

Y el cirio lo representa, es la luz que vence la oscuridad.
Y la muerte ha sido vencida, celebraremos la Vigilia Pascual.

Que…

¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Cristo vive!
No morirá ya nunca más. ¡Cristo vive!

Que aunque también yo moriré, resucitaré como Él. (2)

¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Cristo vive!

¡Resucitó!

(Letra y música: Zenaida García)
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