
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANDO SEMANA SANTA 

 EN EL CONTEXTO ESCOLAR  
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PRESENTACIÓN 

 

 

La Semana Santa tiene un sentido especial para nosotros los cristianos. Celebrar Semana Santa 

en el Jubileo de la Misericordia equivale a poner de nuevo en el centro de nuestra vida 

personal y de nuestras comunidades lo específico de nuestra fe, es decir Jesucristo, el Dios 

misericordioso. Un Año santo, para vivir la misericordia y para experimentar en nuestra vida 

la caricia dulce y suave del perdón de Dios, su presencia junto a nosotros y su cercanía sobre 

todo en los momentos de mayor necesidad. 

El subsidio que aquí les presentamos tiene como objetivo ayudarles a conversar sobre  estos 

episodios de la vida de Jesús con los estudiantes y participar de las celebraciones de esta 

Semana tan especial, con el deseo de sembrar la semilla de la fe en el corazón de los 

estudiantes.  Que ellos descubran que la Semana Santa es el tiempo litúrgico más grandioso 

de todo el año y que vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración y 

reflexión),  y (reflejarlo o traducirlo en el cambio de actitudes. 

 

En esta Semana El Área de Pastoral Escolar de la Vicaría para la Educción les invita a todas las 

comunidades educativas  a poner la mirada en Dios, Padre misericordioso, y en los más 

necesitados de misericordia. Jesús, la Misericordia hecha carne,  hace visible a nuestros ojos el 

gran misterio del Amor de Dios.  

 

 



ILUMINACIÓN DE SEMANA SANTA   

Introducción 

La Semana Santa
1
 de este año 2016 inicia a partir del Domingo de Ramos 20 de Marzo y 

finaliza el Domingo de Pascua 27 de Marzo. 

En Semana Santa evocamos y renovamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de 

Nazaret. Por ello, es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas 

confesiones cristianas. 

La semana santa está  precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión donde 

se celebra la Eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Crucifixión de Jesús el Viernes 

Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo 

de Resurrección. 

 

DOMINGO DE RAMOS 

 

 

En Domingo de Ramos recordamos el momento en el que Jesús entró a 

Jerusalén y el pueblo lo alabó como Rey. Celebramos la entrada triunfal 

de Jesús a Jerusalén, dónde todo el pueblo lo aclama con cantos y 

palmas, por eso la tradición de llevar palmas a la Iglesia ese día.  

 

Recordemos este acontecimiento a través de la lectura adaptada del Evangelio de San 

Mateo
2
 

Cuando llegaba a Jerusalén para celebrar la Pascua, Jesús les pidió a sus discípulos traer un 

burrito y lo montó. Antes de entrar en Jerusalén, la gente tendía sus mantos por el camino y 

otros cortaban ramas de árboles alfombrando el paso, tal como acostumbraban saludar a los 

reyes.  

Los que iban delante y detrás de Jesús gritaban: 

"¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!" 

                                                 
1
 Cf. http://www.lluviaderosas.com/cuaresma/index.php/semana-santa-para-ninos 

2
 Cf. Mt 21, 1-11  

http://www.lluviaderosas.com/cuaresma/index.php/semana-santa-para-ninos


Entró a la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad más importante y la capital de su nación, y 

mucha gente, niños y adultos, lo acompañaron y recibieron como a un rey con palmas y 

ramos gritándole “Hosanna” que significa “Viva”. La gente de la ciudad preguntaba ¿quién es 

éste? y les respondían: “Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”. Esta fue su entrada 

triunfal. 

La muchedumbre que lo seguía estaba formada por hombres, mujeres y niños, cada uno con 

su nombre, su ocupación, sus cosas buenas y malas, y con el mismo interés de seguir a Jesús. 

Algunas de estas personas habían estado presentes en los milagros de Jesús y habían 

escuchado sus parábolas. Esto los llevó a alabarlo con palmas en las manos cuando entró en 

Jerusalén. 

Fueron muchos los que siguieron a Cristo en este momento de triunfo, pero fueron pocos los 

que lo acompañaron en su pasión y muerte. 

Mientras esto sucedía, los sacerdotes judíos buscaban pretextos para meterlo en la cárcel, 

pues les dio miedo al ver cómo la gente lo amaba cada vez más y como lo habían aclamado 

al entrar a Jerusalén. 

 

¿Qué significado tiene esto en nuestras vidas?  

Es una oportunidad para proclamar a Jesús como el rey y centro de nuestras vidas. Debemos 

parecernos a esa gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo.  

 

Decir “que viva mi Cristo, que viva mi rey... 

” Es un día en el que le podemos decir a Cristo que nosotros también queremos seguirlo, 

aunque tengamos que sufrir o morir por Él. Que queremos que sea el rey de nuestra vida, de 

nuestra familia, de nuestra patria y del mundo entero. Queremos que sea nuestro amigo en 

todos los momentos de nuestra vida. 

 

Vamos a rezar: 

Bendice Señor nuestro colegio y hogar. 

Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en ellos. 

Por tu intercesión danos paz, amor y respeto, 

para que respetándonos y amándonos 



los sepamos honrar en nuestra vida familiar, 

Sé tú, el Rey en nuestro colegio y hogar. Amén. 

 

JUEVES SANTO 

 

Hoy recordamos la Última Cena de Jesús con sus amigos. La Comunión es 

el alimento que da fuerzas al cristiano para vivir su fe. En esta Cena los 

Apóstoles, hicieron su Primera Comunión. 

Hoy es también el Día del Sacerdote porque Jesús en un día como hoy 

celebró la primera misa con sus apóstoles y les dijo: "HAGAN ESTO EN 

MEMORIA MÍA". 

Desde ese día todos los sacerdotes repiten las palabras y los gestos de Jesús y celebran la 

Misa. El Sacerdote es una persona llamada por Dios para estar al servicio del pueblo de Dios. 

También, en un día como hoy, Jesús les dijo a sus amigos: " Quiero que la gente reconozca a 

los cristianos por el amor que se tienen entre sí. Por eso les dejo este mandamiento: Ámense 

unos a otros como Yo los amé”. Y Jesús, nos dio el ejemplo de humildad y servicio, lavando 

los pies a sus discípulos y al día siguiente dando la vida por todos nosotros en la cruz.  Ha 

llegado la hora. Es tiempo de mostrar cómo son las cosas, cómo es la propuesta de Dios 

expresada en Jesús. 

 

Vamos a rezar: 

Señor, ayúdanos a perdonar al que me ofendió o me hizo algún mal. 

Señor te pedimos por todos los estudiantes que se van a preparar para hacer la Iniciación a la 

Vida Eucarística. 

Señor, te pedimos por todos los sacerdotes, para que sean fieles al llamado que Dios les hizo 

para servir al Pueblo de Dios. 

Señor, te pedimos poder vivir el mandamiento del amor, en nuestro colegio, en el hogar y 

danos la fuerza para vivir de acuerdo a tus enseñanzas. 

Señor, reconocemos nuestra debilidad pero confiamos en tu fuerza. Ayúdanos a amar a 

todas las personas sin hacer diferencias, y con todo el corazón. Danos un corazón dispuesto a 

ayudar a quienes más nos necesitan. Amén. 

 



VIERNES SANTO 

 

Hoy es el día en que Jesús muere en la Cruz. Murió solo y abandonado 

por todos sus amigos. Murió por todos y cada uno de nosotros. 

Y todo esto... POR AMOR A NOSOTROS... "Nadie tiene mayor amor, 

que aquel que da la vida por sus amigos."
3
 

 

Cargando sobre sus espaldas nuestros pecados, nuestro dolor, nuestras miserias, nuestros 

sufrimientos, Jesús nos reconcilió con Dios y con nuestros hermanos, muriendo para 

entregarnos el perdón y la salvación. 

Pensemos, que hoy Jesús sigue sufriendo, en los pobres, en los enfermos, en los que están 

solos... Nosotros también tenemos nuestra propia cruz: una tristeza, una enfermedad, una 

situación familiar, alguna persona que nos hizo mal. 

 

Vamos a rezar: 

Señor, que tu Cruz sea nuestra fuerza cuando nos sentimos débiles, que nos ayude a 

levantarnos cuando caemos, que renueve nuestra esperanza cuando estemos tristes. 

Señor, consuela a los que sufren y ayúdanos a comprender el sentido del dolor en nuestras 

vidas según tu voluntad. 

Señor te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos a cambiar y a acercarnos a 

tu perdón en el sacramento de la Reconciliación. 

Señor, que podamos reconocerte en cada hermano que sufre. Nos ponemos en tus manos. 

Haz de nosotros lo que quieras. Sea lo que sea te damos gracias. 

Estamos dispuestos a todo, lo aceptamos todo, con tal que tu voluntad se cumpla en 

nosotros y en todas tus creaturas. 

No deseamos más, te confiamos nuestro corazón, te lo entregamos con todo el amor de que 

somos capaces. Porque te amamos y necesitamos darnos a Ti, ponernos en tus manos, sin 

limitación, sin medida, con una confianza infinita porque Tú eres nuestro Padre. Amén. 

 

 

                                                 
3 Cf. Jn 13.14 



SABADO SANTO 

 

 Es un día de silencio y espera. El cuerpo de Jesús está en el 

sepulcro. Los amigos y discípulos de Jesús se han reunido junto a 

la María su madre para compartir su dolor. Durante este día los 

cristianos esperamos en oración la Resurrección de Jesús. Por la fe, 

creemos que todo no termina con la muerte. No nos quedamos 

mirando la tumba, sino que sabemos que esta noche celebraremos 

la Resurrección.  

 

Vamos a rezar: 

Señor, Tu eres nuestro Dios y nuestro Salvador, en Ti confiamos. Aumenta nuestra fe. 

Señor te pedimos que tengas junto a Ti a nuestros queridos difuntos que murieron con la 

esperanza de Resucitar junto a Ti en el Cielo. 

Señor, ayúdanos a no desanimarnos por las situaciones de violencia e injusticia que vivimos 

todos los días. Danos la esperanza de que el bien triunfe al final. 

Virgen María, Madre de la esperanza, hoy te rezamos con más confianza que nunca, para 

pedirte que  acompañes nuestro caminar. Hay muchas injusticias entre nosotros: 

Falta el pan en muchas casas, Falta el amor en muchos corazones, Falta la fe en muchas 

personas. 

Camina junto a nosotros compartiendo nuestras angustias y esperanzas. 

Señora del silencio y de la Cruz, Ayúdanos a creer que nuestra tristeza, por la Resurrección 

de Jesús, se convertirá en alegría. Ayúdanos a creer que la paz y el amor son posibles, a pesar 

del odio y la violencia.  

Danos un corazón confiado para creer que la Cruz conduce a la Resurrección. Que el grano 

de trigo que cae en la tierra y muere, resucita hecho planta y da mucho fruto. 

Santa María de la Esperanza, Ruega por nosotros. Amén 

 

 

 

 

 



DOMINGO DE PASCUA 

 

Jesús ha resucitado y nos llena de alegría. Él vive y está con nosotros para 

invitarnos a vivir una Vida Nueva. Cada domingo, en la Misa, recordamos 

la Resurrección de Jesús. 

Pascua quiere decir PASO. Paso de la muerte a la vida. De la tristeza a la 

alegría. De la esclavitud a la libertad. De la oscuridad a la luz. Pascua es el 

Paso renovador de Dios por nuestra vida. 

 

Si Jesús resucito, quiere decir que todos nosotros, también vamos a resucitar con él. Igual que 

nuestros seres queridos que han muerto y están junto a Él en la gloria. Jesús nos invita a vivir 

como resucitados, porque como dice el Evangelio: "El que ama tiene la Vida Eterna”. 

  

Vamos a rezar: 

Señor, Tú que resucitaste a Jesús haciéndolo pasar de la muerte a la vida; escucha nuestra 

oración y danos la gracia de resucitar contigo, para que nosotros también pasemos de la 

muerte a la Vida. 

Señor, danos la fuerza para comenzar a vivir una vida nueva renovada por el amor de Jesús. 

Señor, que podamos ser testigo de tu Resurrección ante todos los hombres, en especial, los 

que sufren y no tienen esperanza. 

 Señor, haznos instrumento de tu paz. 

Que donde haya odio, ponga amor, donde haya pelea, ponga unión, 

donde haya error, ponga verdad, donde haya duda, ponga confianza, 

donde haya desilusión, ponga esperanza; donde haya tinieblas, ponga luz; 

y donde haya tristeza, ponga alegría. 

Señor, que no busque tanto ser consolado, como consolar, 

ser comprendido, como comprender, ser amado, como amar. 

Porque dando se recibe, olvidando es como se encuentra, 

perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. 

 

 

 



CELEBRACIÓN DE JUEVES SANTO 

 

AMBIENTACIÓN  

En el salón, en el patio o en la capilla colocar una mesa, con mantel blanco,  una vela, una 

Biblia, una copa grande con vino, un pan grande, espigas, uvas. Se puede tener para el final 

de la celebración panes y jugo para compartir 

 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
4
 

 

1. Motivación de inicio: 

Un Jueves como hoy, Jesús, antes de morir quiso celebrar una cena con sus amigos. Hoy 

queremos recordar lo que fue esa comida y hacer lo mismo que hizo Jesús en esa ocasión. En 

esa ocasión  Jesús pidió prestada la sala, teniendo pan y vino,  dos cosas que no pueden 

faltar en una mesa,  esta cena se parece a la Misa donde también hay mesa, mantel, flores, 

cirio, pan y vino. Jesús tuvo  la maravillosa idea de quedarse escondido en un pedacito de 

pan, para que la gente de todos los tiempos, pudiéramos tenerlo en el corazón.  

Canto: Si yo no tengo amor
5
   

 

2. Mensaje de buena noticia:  

Vamos a leer la Palabra de Dios para recordar  la Última Cena
6
.  

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 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 

                                                 
4
 http://www.iglesia.cl/breves_new/archivos/sugerencias.doc 

5
 http://ministeriodemusica-cancionero.blogspot.cl/2008/02/si-yo-no-tengo-amor.html 

6 Cf. Mt. 26, 17-28 

http://www.iglesia.cl/breves_new/archivos/sugerencias.doc
http://ministeriodemusica-cancionero.blogspot.cl/2008/02/si-yo-no-tengo-amor.html


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”.  

 

3. Comentario:  

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.  

 

Canto: Un mandamiento nuevo nos dio  el Señor
7
 o Como el Padre me amo

8
 

 

4. Peticiones  

1. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y todos los que en la Iglesia ejercen un 

ministerio, para que lo vivan como un servicio a Dios y a los hermanos. Roguemos al Señor. 

 2. Para que desaparezcan las guerras entre las naciones y que todos los hombres y mujeres 

vivamos en la paz, fraternidad y armonía. Roguemos al Señor. 

 3. Para que a ejemplo de Jesucristo, que lavó los pies a sus discípulos, aprendamos a 

servirnos unos a otros con amor fraterno y humildad. Roguemos al Señor. 

                                                 
7
 http://ministeriodemusica-cancionero.blogspot.cl/2008/02/un-mandamiento-nuevo.html 

8
 http://elcancionerocatolico.blogspot.cl/2014/01/amaos-jose-miguel-cubeles-grupo-kairoi.html 

 

http://ministeriodemusica-cancionero.blogspot.cl/2008/02/un-mandamiento-nuevo.html
http://elcancionerocatolico.blogspot.cl/2014/01/amaos-jose-miguel-cubeles-grupo-kairoi.html


 4. Para que nuestro país progrese en la convivencia justa y pacífica, para que todos los que 

tienen poder lo utilicen para servir a la comunidad. Roguemos al Señor. 

 Para que en nuestras familias y en nuestro colegio, crezca cada vez más el amor verdadero, 

la comprensión, la integración, la solidaridad y el perdón ante las dificultades siguiendo el 

ejemplo de Jesús. Roguemos al Señor. 

 5. Por todos los que estamos aquí en esta celebración como comunidad educativa 

recordando la Ultima Cena de Jesús el Señor de la misericordia, para que renovados en el 

amor que se entrega por sus amigos,  participemos activamente en los santos Misterios de 

Semana Santa. Roguemos al Señor. 

 

5.  Gesto 

Padre Santo, bendice este pan que te presentamos. Está hecho del trigo de nuestros campos y 

por manos de chilenos, hermanos nuestros, y bendícenos también a nosotros y a nuestras 

familias.  

 

Canto: Una Espiga dorada por el Sol
9
 

 

Padre Santo, bendice esta copa de jugo fabricado con las uvas de nuestras viñas y hecho por 

manos de campesinos. Y bendícenos a nosotros y a nuestras familias Amén  

 

Oración del Padrenuestro.  

Como hermanos y hermanas unidos en la fe decimos Padre Nuestro… 

 

8. Oración final   

Señor Jesús, Tú dijiste a tus apóstoles: “Les doy la paz” No mires nuestros pecados, que 

ponen guerra y división. No mires nuestros egoísmos, que olvidan y menosprecian a los 

demás. No mires los obstáculos que tendemos a los otros, para que caigan y se humillen. No 

mires, Señor, nuestros egoísmos. Mira la fe de los sencillos, de los que siempre perdonan, de 

los que devuelven bien por mal, de los que sonríen, como si no hubiera pasado nada, de los 

                                                 
9
 http://ministeriodemusica-cancionero.blogspot.cl/2008/02/una-espiga-dorada-por-el-sol.html 

 

http://ministeriodemusica-cancionero.blogspot.cl/2008/02/una-espiga-dorada-por-el-sol.html


que callan y no gritan, de los que ven siempre lo positivo, de los que confían en el futuro, 

porque han puesto toda su confianza en Ti, Dios del amor misericordioso y de la paz. 

Si es posible la celebración puede terminar  compartiendo entre todos los pancitos,  jugo y 

las uvas. 

 

Canto: Danos un corazón
10
 

 

CELEBRACION DE VIERNES SANTO  

 

AMBIENTACIÓN  

Se sugiere preparar carteles con las frases de cada estación, en el camino a recorrer o en el patio. 

Tener una radio o computador con música suave y las letras de las canciones para cantar en la 

celebración. Se realizarán 9 estaciones. Cada estación sigue el mismo “esquema”.  

 Al llegar a cada estación leer contenido de cada estación: “Primera estación: ...”. 

 Después un pequeño comentario que hace referencia a la estación. 

 Identificarse con Jesús. Dejar un momento de silencio. 

 Comentario que nos sitúa en la actualidad 

 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN 

 

1. Motivación de inicio: 

Queremos recordar, hacer memoria, volver a pasar por el corazón el “Camino hacia la cruz” 

que hizo Jesús por primera vez hace más de dos mil años. Pero, hacer memoria ¿para qué? 

No puede ser simplemente por revivir algo que aconteció, lo que hicieron padecer a Jesús. 

Tampoco puede ser padecer por padecer.  Podemos hacer el Vía Crucis pensando 

fundamentalmente en estos dos motivos:  

 

 ACOMPAÑAR A JESÚS. Es decir, sufrir con Él, intentar tener los mismos sentimientos 

que Él y poder así, acompañarlo en su dolor. 

 

                                                 
10

 http://ministeriodemusica-cancionero.blogspot.cl/2008/02/danos-un-corazon.html 
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 DESCUBRIR CAMINOS DE CRUZ HOY Y ALIGERAR EL PESO DE LA CRUZ. Se trata 

de reconocer como ese sufrimiento sigue presente hoy. En nosotros mismos y en 

mucha otra gente. Y ver cómo podemos ser, cirineos, es decir, cómo podemos 

aligerar el peso de esa carga. 

 

Canto: Soneto a Cristo crucificado
11
 

 

PRIMERA ESTACIÓN: Jesús es condenado a muerte 

 

Él, que siempre ha perdonado, que nunca ha condenado a nadie, ahora es juzgado y 

condenado a muerte. Condenado a muerte. ¡Qué injusticia más grande! Cierra los ojos y 

trata de identificarte por un momento con lo que podía sentir Jesús. Acompáñalo. (Dejamos 

un momento de silencio) 

 

Eso a Jesús le pasó hace cerca de 2000 años. Pero creemos que Jesús sigue estando presente 

en el mundo de hoy y sobre todo en los que más le necesitan: hay niños y jóvenes 

condenados a ser esclavos, a mendigar para otros. El poder y el abuso, condenan a los más 

débiles, que no pueden saborear la libertad. Es un sin vivir. 

 

SEGUNDA ESTACIÓN: Jesús es negado por Pedro 

 

Pedro no era una mala persona, ni un mentiroso compulsivo. Pero Pedro tenía miedo. Sabía 

que lo que se jugaba no era cualquier cosa. Se jugaba su vida. Y negó a Jesús. Pero después 

lloró amargamente, porque sabía que había fallado a lo que más quería. Lo más importante 

no es que Pedro negó a Jesús, sino que se levantó y reemprendió el Seguimiento. 

 

Cierra los ojos y trata de identificarte por un momento con lo que podía sentir Jesús al 

sentirse negado por su amigo Pedro. 

 

Seguro que recuerdas algún momento en el que te has sentido asustado y no has hecho lo 

correcto. Si era algo importante para ti, te habrás esforzado por superar el miedo y habrás 

                                                 
11
 http://canciones-de-misa.blogspot.cl/2012/02/no-me-mueve-mi-dios.html 
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luchado por conseguirlo. Es importante que sepas que es lo más importante para ti, ya que a 

ello dedicarás tus esfuerzos. 

 

TERCERA ESTACIÓN: Jesús es cargado con la cruz 

 

La cruz pesa mucho. En ella van todas nuestras debilidades, las falta de amor, las injusticia, 

todo aquello que nos duele y nos oprime. Una cruz que pesa, porque lleva nuestro pecado, 

el de cada uno y el del mundo entero. 

 

Pero Jesús no rechaza la cruz, sino que la acepta, la quiere. Su amor por nosotros es tan 

grande... podríamos decir que incomprensible para nosotros... ese amor tan solo puede venir 

de Dios. 

 

Cierra los ojos y trata de identificarte por un momento con lo que podía sentir Jesús. Puedes 

darle las gracias por haber aceptado cargar con la cruz. (Dejamos un momento de silencio). 

 

Desgraciadamente muchas personas son valoradas no por lo que son, sino por lo que tienen. 

 

CUARTA ESTACIÓN: Jesús cae por primera vez 

 

Jesús no puede más. Además del peso de la cruz, siente el peso de la soledad. Ya hace horas 

que Jesús se encuentra solo: desde ayer por la noche, cuando en el huerto, empezó a 

angustiarse, fue a buscar a sus amigos en busca de consuelo y los encontró durmiendo. 

También se siente solo, porqué nadie entiende lo que hace... 

 

Cierra los ojos y trata de identificarte por un momento con lo que podía sentir Jesús. Puedes 

darle ánimos. 

 

En nuestra vida también caemos muchas veces. A veces por pereza, a veces por celos, a veces 

por ser orgullosos, a veces por confiar demasiado en nuestras fuerzas, a veces por... Hay que 

aceptarlo. Tropezamos y caemos. Ya está. Lo que importa es que reconozcamos lo que nos 

ha fallado y nos levantemos para seguir caminando. 



 

QUINTA ESTACIÓN: Jesús encuentra a su madre 

 

María camina en medio de la gente; no le quita un momento el ojo a Jesús, su hijo único. 

No pierde detalle de sus gestos, de sus suspiros, ni la herida más pequeña le pasa 

desapercibido a María. Es su madre, sufre más que nadie viendo como rechazan y 

menosprecian a su hijo. 

 

Cierra los ojos y trata de identificarte por un momento con lo que podía sentir María. 

Muchos niños y jóvenes de todo el mundo, quedan sin madre demasiado pronto. Madres 

que mueren a causa del hambre, de la guerra, de la enfermedad por no tener medicamentos, 

en el parto por la condiciones higiénicas... madres víctimas de violencia. 

 

SEXTA ESTACIÓN: Jesús se encuentra con la Verónica 

 

Verónica no le toma la cruz, pero le limpia la cara a Jesús. Le ofrece lo que ella tiene, un 

pedazo de ropa para secarle el sudor y las lágrimas. Él recibe con gran agradecimiento este 

consuelo. Este gesto no le quita el sufrimiento, Jesús es consciente que le queda todavía un 

largo y doloroso camino. Pero alguien se le ha acercado. 

 

Cierra los ojos y trata de identificarte por un momento con lo que pudo sentir Jesús ante la 

muestra de afecto de Verónica. 

 

Si estamos atentos a nuestro alrededor, también podemos descubrir muchas necesidades que 

tienen nuestros amigos, compañeros, familiares, vecinos... ser cristianos no nos exige ser 

héroes, pero sí que nos anima a ser portadores de “pequeños detalles de misericordia”. 

Detalles que ayuden a levantar el vuelo a aquellos que se encuentre un poco maltratados, 

cansados y abandonados. 

 

SÉPTIMA ESTACIÓN: Jesús es ayudado a llevar la cruz 

Evangelio según San Lucas: Cuando llevaban a Jesús, tomaron un tal Simón de Cirene, que 

venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de él. 



 

El cirineo le ayuda con la carga a Jesús. No le quita todo el peso, pero la ayuda lo suficiente 

para que pueda seguir adelante, para que pueda llegar a su destino. 

 

Cierra los ojos y trata de identificarte por un momento, con lo que pudo sentir Jesús, ante la 

ayuda de aquel hombre. 

 

Quizás alguna vez has experimentado que la carga es demasiado pesada. Y alguien te ha 

ayudado a llevar el peso. Piensa en personas, “cirineos” que en tu vida, te han ayudado o te 

ayudan, a llevar esa carga que a ratos se te hace pesada, demasiado pesada, para ser 

únicamente tu quien la llevas. Necesitamos de otros.  

 

OCTAVA ESTACIÓN: Jesús es clavado en la Cruz 

 

Jesús abre los brazos para que lo claven. Es bien consciente de lo que está viviendo y por eso 

su dolor es tan profundo. Pero por encima del sufrimiento, está la actitud de la generosidad 

y la entrega total. La entrega más grande que puede existir: Jesús da su vida por nosotros. 

Cierra los ojos y trata de identificarte por un momento, con lo que pudo sentir Jesús, en ese 

momento en el que el final estaba tan próximo. 

 

En cada uno de los que sufren, Jesús se hace partícipe. ¿Qué crees que a tu alrededor 

angustia más a la gente? ¿Qué impedimentos encontramos para ser más felices? 

 

NOVENA ESTACIÓN: Jesús muere en la Cruz 

Aparentemente, todo se ha acabado. Todo el mundo se va. Sólo María se queda. Ella sigue 

firme en la fe y confía en la promesa: “Al tercer día resucitaré” 

Cierra los ojos. Tú y María están al pie de la cruz. Todo queda en silencio. 

 

No siempre lo que parece un fracaso, lo es. Así se supo a los tres días cuando Jesús resucitó y 

ya para siempre quedó con nosotros. María confiaba. Ahora podemos pensar en cuál es 

nuestra actitud: ¿Cómo es nuestra fe? ¿Y nuestra confianza? Cuando vivimos un momento 

difícil ¿somos conscientes de que Él no nos ha abandonado?  “YO CONFIO EN ÉL”.   



  

 5. Oración final   

 

Señor Jesucristo, que fuiste llevado desde las tinieblas de la muerte a la luz de una nueva vida 

en la gloria, haz que el signo del sepulcro vacío nos hable a nosotros  y  a las generaciones 

futuras, para ser testigo de fe, de misericordia y esperanza. A ti, Jesús, presencia escondida y 

victoriosa en la historia del mundo te damos gracias por todos  los siglos. Amén. 

 

Canto: Camino de la cruz
12
 

 

CELEBRACIÓN LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

 

Ambientación: 

 

Cirio Pascual sobre alguna mesa pequeña, .mantel blanco, flores, recipiente con agua, 

adornado (si no está ahí la pila bautismal). Rama para la aspersión. Ésta es la principal 

celebración y centro de nuestra fe, habrá que prepararla, muy bien. 

 

1. Motivación de inicio: 

 

Nos reunimos  para asombrarnos con el nuevo día en que celebramos la Resurrección del 

Señor. 

 

 El paso de las tinieblas a la luz nos hace recordar a nosotros cristianos las maravillas que 

Dios realiza al pasar entre nosotros: ¡Es la Pascua!, ¡El Paso del Señor!...  Cristo,  atraviesa 

victorioso la muerte, pasa a la luz esplendorosa de su Resurrección, abriendo camino para 

salvar a todo el que crea en Él. Celebremos, pues, a Cristo Resucitado con alegría y paz.  

 

 Canto: Hoy el Señor resucitó
13
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2. Símbolo del Cirio Pascual: En este  momento se enciende el Cirio 

 

Cristo ha resucitado, vive glorioso para siempre y nos comunica su luz y su vida. El cirio 

representa a Cristo Resucitado, presente entre nosotros. La vida de Dios manifestada a los 

hombres es un fuego de luz plena en medio de nuestra noche de pecado y muerte. Por 

medio de Cristo, Dios nos ha comunicado la claridad de su vida.  “Cristo ayer y hoy, 

principio y fin” “Alfa y Omega”. Porque Cristo vive resucitado y salva a los hombres de hoy, 

como a los de ayer y de mañana.  “Suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder 

por los siglos de los siglos. Amén”.  

El corazón de la Iglesia, al verse iluminada por el resplandor de tanta luz, estalla en un 

himno de alegría y de acción de gracias, pregonando las maravillas que Dios realizó y va a 

realizar esta noche: llenos de alegría aclamemos a Cristo, nuestra vida.  

 

Canto: Pregón Pascual
14
 

 

3. Liturgia de la Palabra: Mateo 28, 1-10 

 

Regocijemos  nuestro corazón con el amor de nuestro Dios, que desde antes de que el 

tiempo existiera, piensa en nosotros para llevarnos a participar de la gloria de su vida. 

Escuchemos la proclamación de la Buena Nueva: ¡¡¡Cristo ha Resucitado!!!  Y cantemos ahora 

el Aleluya con sencillez, manifestando como Iglesia la verdadera alegría pascual.  

 

Canto de proclamación para el Evangelio:  Aleluya  

 

4. Liturgia Bautismal.  

 

Unámonos al celebrante que invoca a Dios para que envíe, por medio de Jesucristo, al 

Espíritu Santo sobre esta agua, que será santificada para santificar a los hombres. En esas 

aguas santificadas, la Iglesia dará vida nueva. Vida de Cristo a sus nuevos hijos; aclamemos al 
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Señor por sus maravillas. ((Se hace la bendición de la fuente y se asperja a los participantes 

con el agua bendita después de la renovación de nuestra fe) 

 

5. Renovación de nuestra fe 

 

Vamos a renovar nuestra fe y renunciar  a las obras del mal para vivir como hijos de Dios y 

seguidores de Jesucristo.  

 

- Un/a  profesor/a dice: 

Nos alegramos y damos gracias a Dios por seguir el camino de Jesucristo.  Haremos todo lo 

posible por nuestra parte, con la palabra y con el ejemplo de vida, para que nuestros 

estudiantes  vayan haciéndose cada día mejores personas. Confiamos, con la ayuda de Dios, 

en que ellos caminarán en la luz de Cristo. 

 

- Un/a  catequista dice: 

Nosotros, los catequistas, también queremos ayudar a estos estudiantes a vivir como 

corresponde a los que creemos  y hemos prometido seguir el camino de Jesucristo. La fe que 

ellos renuevan, también las renovamos  nosotros para poderles  por el camino de la fe y de 

la misericordia. 

 

- Un/a  estudiante:  

Estamos contentos de conocer a Jesús. A través de cada uno de ustedes y de la vida espiritual 

que se vive en esta  comunidad educativa, Renovamos nuestra fe y amor  seguir viviendo al 

estilo de Jesús nuestro amigo. 

 

 

6. Oración de los fieles 

Con un corazón sincero y lleno de alegría, oremos diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. 

 

1. Por los pastores de nuestra Iglesia, para que puedan apacentar según la voluntad del 

resucitado al rebaño que Él mismo, les ha encomendado. Roguemos al Señor. 



2. Por todas las naciones de la tierra, para que puedan gozar de la verdadera paz que Cristo 

les ha venido a traer. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se convierta en un gozo tan grande 

que nadie sea capaz de quitárselos. Roguemos al Señor. 

4. Por nuestra comunidad educativa, para que con firmeza y confianza dé en todas partes un 

vivo testimonio de Cristo Resucitado. Roguemos al Señor.  

 

5. Oración final   

 

Podemos estar felices porque Jesús ha vencido la muerte, en su Resurrección está nuestra 

esperanza y ella nos anima a luchar con el bien para vencer el mal, teniendo la seguridad y 

certeza que resucitaremos con Jesús. Podemos proclamar juntos: JESÚS HA RESUCITADO 

¡ALELUYA, ALELUYA! 

 

Canto: Toda la tierra
15
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