
 

PETICIONES DE LOS NIÑOS: 
 

1 .  Jesús ,  te  damos gracias / porque diste tu vida 
por salvamos. 

 - Gracias, Jesús. 

 

2. Jesús te pedimos / 
que no nos 
olvidemos / de lo 
mucho que nos amas.  

   - Gracias, Jesús. 

 

3. Jesús/ te damos gracias / por tanto como nos 
das / Que sepamos responder a tu amor.  

   - Gracias, Jesús. 

 

4. Jesús, / Tú, que eres el Agua / la Luz / y la 
Vida / ayúdanos a todos a creer siempre en Ti.  

   - Gracias, Jesús. 

 

5. Jesús, te damos gracias por 
nuestros padres / hermanos y 
amigos./ Que cuenten 
contigo / que te acojan en sus 
vidas / y tendrán alegría. 
 - Gracias, Jesús 
 

 
             Mª de Jesús Larma 

Capilla preparada para la celebración 

 
Preparamos para celebrar LA SEMANA 

SANTA. 
 

- Preparar la capilla. Foto de Jesús. Foco que 

iluminará al Resucitado. 

-Mesita con palma o ramos de olivos; pan y 

vino; toalla, jarra y jofaina, vela roja. Los 

monigotes del miércoles de ceniza. 
 

-Los niños/as van entrando. Saludan a Jesús. 

Se les pide silencio. Qué les dice la luz 

encendida? 

 

INICIO DE LA ORACION: 
 

Un niño/a en nombre de todos saluda a Jesús: 

Buenas tardes, Jesús. Tú sabes /quiénes somos. Sí, 

nos estamos preparando/ para recibirte en nuestra 

vida, muy pronto. Sabemos que estás aquí. Nosotros 

no te vemos/ pero TÚ/ sí que nos ves. Y, aunque no te 

veamos / creemos en Ti, que nos dijiste:/  

“ESTARÉ SIEMPRE CON VOSOTROS”. 

! Gracias Jesús / por ser tan bueno ¡ 

 
-Sacerdote: En el nombre del Padre… 

 

Comenta qué hacemos y por qué estamos aquí. 

Rezamos la oración del P. Claret. 

-Diálogo con los niños. 

        . cuándo fue la última vez que estuvimos aquí? 

. con qué motivo? 

. qué recibisteis?. Con qué te comprometiste con Jesús? 

-Ahora, delante de Él, con el monigote que te lo recuerda, 

habla con Jesús. Dile cómo te ves, etc… 

 

-Unos minutos de SILENCIO. 

 Cantamos: Perdona, Padre Dios… 

 

 



….Y POR QUÉ, HOY, NOS REÚNE JESÚS?: 

…...Para preparar el corazón para la Semana Santa de Jesús. 

      SEMANA SANTA de JESÚS y de los cristianos !! 
 

 * Sabemos que comienza con el recibimiento de JESÚS, todos 
le saludaban con ramos de olivos, como lo haremos nosotros. 

 * Veis los símbolos que recogen lo que representan los días 
más importantes de esta Semana: palma o ramos de olivo /una 
jarra con agua, una jofaina, una toalla; un pan y vino. 

 * La imagen de Jesús. Y vemos, cómo rodea su rostro la cruz, 
que es signo de sufrimiento y humillación. 

 * Jesús padeció y sufrió la muerte por todos nosotros; 
pero RESUCITÓ Y VIVE JUNTO A SU PADRE.  

 * Murió una sola vez. No vuelve a morir. 

 En su momento encendemos el foco iluminando al Resucitado. 

ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS: 

“Un Señor que lava los pies a sus amigos”: 

El jueves siguiente al Domingo de Ramos / Jesús quiso tener una 
cena muy especial con sus discípulos. 
Pero antes de cenar / Jesús les lavó los pies a los doce. Pedro no 
quería pero aceptó. 
Sentados a la mesa / tomó un pan / lo partió y se lo dio.  
Lo mismo hizo con una copa de vino. Dio las gracias al Padre y 
todos comieron y bebieron del mismo pan y del mismo vino. 
Al repartir el pan Jesús dijo: 
”ESTE ES MI CUERPO/ QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS” 
y, cuando compartió la copa de vino dijo:”ESTA ES MI SANGRE 
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS”. 
Desde ese momento comenzó la Eucaristía. Regalo de Jesús. 
-Nos dio un mandato nuevo: 
”QUE NOS AMEMOS COMO ÉL NOS HA AMADO”. 

JESÚS en JUEVES SANTO nos hizo los siguientes regalos: 
 
- El mismo / bajo la apariencia de pan y vino. 

- El mandamiento nuevo: Amamos todos. 
- El Sacerdocio: Haced esto en memoria mía 

- Un ejemplo de humildad, para que nosotros 
hagamos lo mismo. 

 
DIÁLOGO CON LOS NIÑOS: 

 

- De lo que has oído qué te ha llamado la atención?. 
- Todos se dejaron lavar los pies? 
- Y por qué no se dejaría Pedro?. 
- Tú te dejarías lavar los pies por Jesús? 
- Tú se los lavarías a esa persona que vive “sin techo?” 
 

  Piensa:  
¿qué te dice Jesús viendo su conducta con nosotros.? 
 

SILENCIO. 
CANTO: El Señor Dios nos amó 
 

ORACIONES: 
-preparadas y espontáneas. 
 

FINAL: 
Sacerdote: Comentario a la gran FIESTA DE LOS CRISTIANOS 
PASCUA DE RESURRECCIÓN. 
 

Encender foco del Cristo Resucitado. Salida en silencio. 

 


