Pre-pascua Infantil 2015

Diócesis de Cúcuta

Nota: La siguiente es una propuesta para realizar la Pre-Pascua Infantil, que puede ser
modificada y acomodada por los párrocos y los comités parroquiales según las
circunstancias parroquiales, pero guardando la temática para los tres días.

LOS TRES REGALOS DE MI AMIGO JESÚS
Eucaristía, Sacerdocio y el Mandamiento del Amor.
OBJETIVO: Los niños y niñas de la Diócesis de Cúcuta, se encuentran durante tres días
para vivir la experiencia del misterio Pascual del Señor, en un ambiente de fe, de oración
y fraternidad valiéndonos de medios didácticos y lúdicos. Este primer día tiene como fin
que los niños y niñas comprendan el significado del Jueves Santo y valoren la Eucaristía,
el sacerdocio y el mandamiento del amor como regalos de Jesucristo.
PREPARACIÓN PREVIA
1. El animador o los animadores: Deben estudiar el material
Se prepara el encuentro definiendo:
Los participantes (Invitar con anticipación).
El lugar y la hora.
Las responsabilidades de los animadores.
2. Materiales y logística
Sonido y música apropiada, Traje para vestir a un niño de Jesús.
Se necesitaran tres cajas grandes y llamativas envueltas en forma regalo que
contengan:
Primera Caja: Un pan grande y una botella de Vino
Segunda Caja: Una Estola, Alba y algunas vestiduras propias de los sacerdotes.
Tercera Caja: Un gran Corazón que diga: "Ámense unos a otros, como yo los he
amado"
Las tres cajas de regalo se colocaran en el centro del lugar del encuentro y se irán
abriendo a su debido momento.
Se necesitaran 6 afiches con los rostros de: Jesús vivo, San Juan María Vianney, San
Juan Pablo II, Papa Francisco, Monseñor Julio Cesar Vidal y la foto del párroco que se
distribuirán en lugares estratégicos con la siguiente leyenda.
Jesús: Sumo y eterno Sacerdote, quien en la Última Cena instituyo el sacramento del
orden sacerdotal, cuando dijo: "hagan esto en conmemoración mía".
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San Juan María Vianney: Conocido como el Santo Cura de Ars, fue un sacerdote
francés proclamado patrono de los sacerdotes, por su humildad, su predicación y su
entrega por la salvación de hombres y mujeres. Él se expresaba de los sacerdotes así:
"El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, ¡Qué grande es el sacerdote! Si se diera
cuenta moriría".
San Juan Pablo II: Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946, fue el papa 264
de la Iglesia, se caracterizó por mostrar un rostro alegre y joven de Cristo, conocido
como el Papa viajero y decía: "Hoy más que nunca la Iglesia necesita sacerdotes santos,
cuyo ejemplo lleven al encuentro con Dios".
Papa Francisco: Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, es el Papa 266 de
la Iglesia católica y primer Papa latinoamericano, se ha caracterizado por mostrar el
rostro misericordioso de Dios, quien invita a ser sacerdotes con "olor a oveja",
pastores en medio del rebaño, que propongan una Iglesia pobre y para los pobres.
Monseñor Julio Cesar Vidal Ortiz: Nació en el municipio de Tierra Alta, departamento
de Córdoba, el 19 junio de 1944.Fue ordenado sacerdote el 07 de abril de 1973,
consagrado obispo el 18 de febrero de 1994, el 16 de julio del 2011 el Papa Benedicto 16
lo nombro Obispo de Cúcuta. Considera el sacerdocio como un gran regalo de Dios
para la salvación de los hombres y mujeres.
Párroco: (Averiguar la fecha de ordenación sacerdotal y que piensa sobre el
sacerdocio).
Hojas de papel, lápices y colores, pequeños corazones recortados y cinta pegante.
Se pide a los animadores tomar evidencia fotográfica de los encuentros de cada día y
del material didáctico de trabajo, para compartirlo a través del Facebook de la
Pastoral Infantil.
ENCUENTRO
1. Bienvenida
Los niños serán ubicados en un gran círculo alrededor de los tres regalos, y según la
espontaneidad del animador se les dará la bienvenida a los niños y niñas que lleguen
al encuentro.
2. Dinámica
Teléfono roto: Iniciando por un extremo del circulo procurando la participación de
todos, en baja voz pasaran el siguiente mensaje: "Bienvenido a este encuentro con el
mejor de los amigos: Jesús"
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3. Ambientación Musical
Yo tengo un amigo que me ama…El amor del Señor es maravilloso… Alzad las
manos… Si tuvieras fe y otras canciones.
4. Oración
Invocación Trinitaria.
Oración Inicial: Amigo Jesús te damos gracias por permitirnos reunirnos para
celebrar este primer día de la Pre-pascua Infantil, que durante estos tres días todos
los niños y niñas que nos hemos reunido podamos experimentar tu amor y tu
amistad, que nuestra fe en ti crezca para poder ser buenos y santos como tú Señor
quieres. Amen. (Se puede hacer la oración de manera espontánea).
PRIMER MOMENTO
EL REGALO DE LA EUCARISTÍA
1. Eligen a un niño/a que abra el primer regalo, se muestra lo que contiene y el animador
pregunta ¿Qué significa este regalo?, las respuestas deben estar inducidas hacia la
Eucaristía.
2. El instructor realiza una explicación del tema, que puede ser:
Institución de la Eucaristía: Jesús en la Última Cena instituyo el sacramento de la
Eucaristía para quedarse con nosotros para siempre. La Eucaristía es el sacramento en el
que se convierte el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él
está real y verdaderamente presente en la eucaristía. Durante la comida Jesús tomo pan
y después de pronunciar la bendición lo partió y se los dio diciendo: "tomen y coman este
es mi cuerpo". Tomo luego una copa llena de vino y después de dar gracias se las entrego
diciendo "esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos"
(Mc 14, 22-24).
3. Aparece un niño vestido de Jesús y alzando el pan grande que estaba dentro de la caja
de regalo, dice las siguientes palabras: "Tomen esto es mi cuerpo que será entregado
por ustedes". Mientras el niño reparte el pan a todos los niños se canta o se coloca el
audio de "Eucaristía milagro de amor"
SEGUNDO MOMENTO
EL REGALO DEL SACERDOCIO
1. Eligen a un niño/a que abra el segundo regalo, se muestra lo que contiene y el
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animador pregunta ¿Qué significa este regalo?, las respuestas deben estar inducidas
hacia el sacerdocio.
2. El instructor realiza una explicación del tema, que puede ser:
Institución del sacerdocio: Jesús en la Última Cena instituyo el sacramento del orden
sacerdotal. Los sacerdotes son hombres que han sido escogidos por Dios para servirlo y
ayudarle en la salvación de los hombres y mujeres entregando toda su vida para ello.
3. A continuación se divide el grupo en seis subgrupos, los cuales harán un recorrido por
la exposición de las imágenes de los sacerdotes con sus respectivas leyendas, terminado
el recorrido en los pequeños grupos se compartirá lo que más les llamo la atención.
4. Se le entrega una hoja de papel, lápiz y colores-marcadores, donde cada niño escribirá
una carta para el sacerdote de su parroquia felicitándolo por ser sacerdote. (Las cartas
se entregaran al párroco al final del encuentro) Los niños más pequeños colorearan la
imagen del anexo 1.
TERCER MOMENTO
EL REGALO DEL MANDAMIENTO DEL AMOR
1. Eligen a un niño/a que abra el tercer regalo, se muestra lo que contiene y el animador
pregunta ¿Qué significa este regalo?, las respuestas deben estar inducidas hacia el
Mandamiento del amor.
2. El instructor realiza una explicación sobre el tema, que puede ser esta:
Mandamiento del amor: Cristo nos dio un gran ejemplo en la Última Cena lavando los
pies de sus apóstoles. Amor que se manifiesta en el servicio y por eso nos dice "Les doy
un mandamiento nuevo: que se amen los uno a los otros, como yo los he amado".
3. Los niños escribirán en un pequeño corazón el nombre de las personas a las que
debemos servir. O que acciones de servicio pueden hacer.
4. Después todos los pequeños corazones serán pegados en el gran corazón que
sacaron de la caja de regalo.
MOMENTO FINAL
Todos tomados de la mano rezan el Padrenuestro y el Ave María. Y pueden terminar con
una oración espontanea. Y una canción apropiada.
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SUGERENCIA
Tener un compartir para con los niños: refrigerio o dulce. Y recordarles el compromiso
para el día siguiente y los materiales que deben traer.

No hay amor más grande que dar la vida por los amigos:
USTEDES SON MIS AMIGOS
OBJETIVO: Los niños y las niñas de las diócesis de Cúcuta, en el segundo día de la Pre
pascua Infantil, contemplarán la Pasión y muerte del Señor, y reconocerán el gran amor
de Dios por todos sus hijos.
PREPARACIÓN PREVIA
1. El animador o los animadores: Deben estudiar el material.
Se prepara el encuentro definiendo:
Los participantes
El lugar y la hora
Las responsabilidades de los animadores
2. Materiales y logística
Sonido y música apropiada.
Si las parroquias tienen las imágenes pequeñas (los pasos) del Viacrucis, pueden
colocarse alrededor del lugar donde se desarrolla el encuentro. Si no poseen los
pasos, se pueden imprimir de internet y se pegan alrededor.
Colocar una Cruz grande en frente del escenario.
Ambientar una cueva hecha con cartón, papel kraft, palmas o ramas y otros, de
manera que parezca un sepulcro.
Colocar una cartelera o pancarta con el título del encuentro: "No hay amor más
grande que dar la vida por los amigos: USTEDES SON MIS AMIGOS"
Se pide a los animadores tomar evidencia fotográfica de los encuentros de cada día y
del material didáctico de trabajo, para compartirlo a través del Facebook de la
Pastoral Infantil.
Recortes de tiras de papel ceda de colores para hacer cadenetas.
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Se pueden pedir a los niños el día anterior o los materiales los dona la parroquia:
Palitos de paleta o varitas de árbol, 2 por cada niño
Lana de colores
Escarcha, lentejuelas, pintura, etc.
Silicona y pistola de silicona
1 vela por cada niño
ENCUENTRO
1. Bienvenida
Los niños serán ubicados frente al escenario, y según la espontaneidad del animador se
les dará la bienvenida a los niños y niñas que llegue al encuentro.
2. Ambientación Musical
Yo tengo un amigo que me ama…El amor del Señor es maravilloso… Viva la fe, viva la
esperanza… No hay Dios tan grande… Otras canciones.
3. Oración
Invocación Trinitaria.
Oración Inicial: Señor Jesús, en este segundo día de la Pre pascua infantil,
conmemoramos su sacrificio hecho por amor. Te entregaste por nosotros y por nuestra
salvación para el perdón de los pecados. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe y a entender
que por Amor nos creaste, por Amor nos salvaste, y por Amor nos sigues acompañando.
(Se puede hacer la oración de manera espontánea).
Canto: Nadie te Ama como yo
4. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
Llegados al lugar llamado Calvario, los soldados crucificaron allí a Jesús junto con dos
ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: "Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen." Era ya cerca del mediodía cuando se oscureció el sol y toda la
tierra quedo en tinieblas hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó en dos y
Jesús, dando un fuerte grito, dijo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" Y dicho
esto, murió. Al ver esto el centurión romano dijo: Verdaderamente este era el Hijo de
Dios. Había un hombre llamado José de Arimatea, quien se presentó ante Pilato y pidió el
cuerpo de Jesús. Después de descolgarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso
en un sepulcro excavado en la roca y que no había sido usado por nadie. Palabra del
Señor.
(Se pueden hacer algunas preguntas que ayuden a comprender el texto)
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5. Dinámica:
(Para conformar varios grupos según lo considere el animado)
Dinámica "Ser Cristiano está de moda" u otra dinámica para agrupar.
6. Explicación del Día:
Por grupos se les explica el mandamiento del Amor. La entrega que Jesucristo hace por
nosotros. En el grupo, cada líder hace ver a los niños los errores que cometemos y que
hacen que los demás sufran. Pedimos a Dios que nos Ayude a reconocer nuestros
errores y sembrar amor en nuestro corazón.
7. Explicación del Signo:
De manera general (sin dañar los pequeños grupos) a todos los niños, se les explica que
la Cruz es el símbolo de nosotros los cristianos católicos. Nos muestra nuestra relación
con los demás (madero horizontal) y nuestra relación con Dios (madero vertical). La
cruz no es símbolo de muerte, al contrario, es símbolo de salvación, porque Cristo venció
a la muerte y al pecado por medio de su entrega de Amor por nosotros.
Se le entrega a cada niño un pedazo de papel ceda, que irán pegando en forma de
cadeneta en los extremos de los brazos de la cruz mientras dicen: "Me uno a la cruz
donde murió Jesús"
8. Actividad:
Cada niño crea su propia cruz como símbolo de amor a Jesucristo y la decora según su
creatividad. (Utilizando los palitos de paleta o varitas de árbol y con la ayuda de los
animadores las decoran)
9. Compromiso:
En un papel pequeño, los niños escriben los pecados a los cuales quieren dejar atrás. A
cual pecado quieren morir, y lo doblan y lo ponen dentro del sepulcro, con el fin de que al
siguiente día renacemos a una nueva vida y el sepulcro se encuentra vacío de todos
aquellos pecados con los que Cristo Murió.
10. Oración Final:
Todos, (animadores y niños) cada uno con una vela, agradece a Dios por su amor infinito,
por sus bendiciones diarias y se compromete a morir con Él al pecado. "PORQUE TANTO
AMO DIOS AL MUNDO QUE ENVIÓ A SU HIJO A QUE ENTREGARA SU VIDA POR
NOSOTROS".
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SUGERENCIA
Tener un compartir para con los niños: refrigerio o dulce. Y recordarles el compromiso
para el día siguiente y los materiales que deben traer. Para el otro día los niños deben
traer algo para compartir: dulces, chitos, gaseosa… etc.

JESUCRISTO VIVE EN MÍ CORAZÓN
OBJETIVO: Lograr que los niños y las niñas de la Diócesis de Cúcuta experimenten la
alegría de saber que Jesús vive: Para que sean constructores de paz, de un mundo más
justo.
PREPARACIÓN PREVIA
1. El animador o los animadores:
Deben estudiar el material, Se prepara el encuentro
Los participantes
El lugar y la hora
Las responsabilidades de los animadores
2. Materiales y logística
Sonido y música apropiada.
Una mesa decorada de manera festiva donde los niños al ingresar colocan su
compartir.
Se utilizara nuevamente el sepulcro hecho el día anterior
Trajes para vestir a los niños de Jesús Resucitado, de Ángel, de María Santísima, de la
Magdalena, de San Pedro y de San Juan. (Si se va hacer el dramatizado)
Palitos de chuzo, varitas o pitillos y papel blanco para hacer banderitas
Colbón o silicona
Globos de colores y una piñata que pueden realizar los animadores con cajas de
cartón.
Lápices y colores
Colocar una cartelera o pancarta con el título del encuentro: JESUCRISTO VIVE EN MÍ
CORAZON.
Se pide a los animadores tomar evidencia fotográfica de los encuentros de cada día y
del material didáctico de trabajo, para compartirlo a través del Facebook de la
Pastoral Infantil.
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ENCUENTRO
1. Bienvenida
Los niños serán ubicados frente al escenario, y según la espontaneidad del animador se
les dará la bienvenida a los niños y niñas que lleguen al encuentro. Colocaran sobre la
mesa decorada los alimentos que han traído para compartir.
2. Ambientación Musical
Mi Dios está vivo… Alabare… Vamos a bendecir al Señor… Otras canciones.
3. Oración
Invocación Trinitaria
Oración Inicial: Señor Jesús, en este tercer día de la Pre pascua infantil, queremos
experimentar la alegría de tu resurrección, sentir viva tu presencia en medio de nosotros
y nuestros corazones, para ser niños y niñas que amemos a Dios y a los hermanos. Amen.
(Se puede hacer la oración de manera espontánea).
4. Manualidad
A cada niño se le entrega un palito y una hoja en blanco para hacer una banderita y le dan
colores para que dibujen un corazón y escriban: "Jesucristo vive en mí"
5. Lectura del Santo Evangeliosegún San Juan (24,1-12)
Se dramatizara a la manera de las tradicionales "Carreritas de San Juan"
Narrador: El Domingo, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María
Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro a llevar los perfumes que habían
preparado para embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero encontraron que la piedra que
cerraba el sepulcro estaba movida. Al asomarse no hallaron el cuerpo del Señor.
(María Magdalena se dirige al sepulcro acompañada de otras dos mujeres y se asoma al
sepulcro)
María Magdalena: Alguien ha movido la piedra del sepulcro… y se han robado el cuerpo
del Señor.
(Aparece un ángel cerca al sepulcro)
Ángel: Mujeres ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí ha
Resucitado.
Narrador: Las mujeres recordaron lo que les había dicho Jesús, sus rostros se llenaron de
alegría y fueron a buscar a los discípulos para contarles que Jesús estaba vivo.
(María Magdalena sale corriendo en busca de San Pedro y san Juan.)
María Magdalena: Les traigo una buena noticia: El Señor está vivo, ha Resucitado… el
sepulcro está vacío.
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(San Juan sale corriendo al Sepulcro mientras San Pedro avanza caminando despacio. San
Juan llega primero al sepulcro, mira y se regresa, se encuentra nuevamente en la mitad del
camino con Pedro)
San Juan: Es verdad Pedro, el sepulcro está vacío.
(San Pedro y San Juan van corriendo al sepulcro, se asoman y san Pedro dice…)
Realmente el Señor está vivo, ha Resucitado, el sepulcro está vacío.
(Juan sale corriendo a buscar a la Santísima Virgen María y le dice…)
San Juan: Madre María, tu hijo está vivo, ha Resucitado, el sepulcro esta vació.
(La virgen María va corriendo al sepulcro junto con Juan, se asoma y dice…)
Virgen María: Es verdad mi hijo Jesús está vivo, ha resucitado, el sepulcro está vacío.
Se canta: Aleluya el Señor Resucito
SE INVITA A QUE TODOS LOS NIÑOS SE ASOMEN AL SEPULCRO Y VEA QUE ESTA VACIO
(Sin los papeles del día anterior, totalmente vacío)
Ahora el animador hace una pequeña reflexión del sepulcro vacío, donde el día anterior
se había enterrado con Cristo nuestros pecados, pero ahora el sepulcro esta vacío
porque todos hemos resucitado con Cristo. (Según la espontaneidad del animador)
6. Se forman a los niños en dos filas, para hacer calle de honor y se invitan a cantar y batir
las banderitas mientras el niño vestido de Jesús resucitado hace su entrada
acompañado de María Santísima, María Magdalena, San Pedro y San Juan.
7. FIESTA(Que debe estar inducida a celebrar que Jesús esta vivo)
Animación musical (Hora Loca con música del Señor), se pueden utilizar globos,
pitos, gorritos… etc.
Organizar concursos, juegos, dinámicas según la creatividad de los animadores
Partir la piñata.
Compartir lo que los niños trajeron.
MOMENTO FINAL
Todos tomados de la mano rezan el Padrenuestro y el Ave María. Y pueden terminar con
una oración espontanea. Y una canción apropiada.
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OBJETIVO: Que los niños y las niñas de la Diócesis de Cúcuta tenga un espacio de oración
frente al monumento del Santísimo el Jueves Santo, con el fin de irles enseñando la
importancia de este día y vayan creciendo su fe y amor a Jesús Eucaristía.
PREPARACIÓN PREVIA
1. El animador o los animadores: Deben estudiar el material
Se prepara el encuentro definiendo:
Los participantes
(niños y niñas que participaron de la pre-pascua infantil)
El lugar y la hora
Las responsabilidades de los animadores
2. Materiales y logística
Sonido para audio - ambientación musical apropiada
Una persona que los acompañe con el canto
ENCUENTRO
1. Bienvenida
Los niños serán ubicados frente al monumento, y según la espontaneidad del animador
se les dará la bienvenida a los niños y niñas que lleguen al momento de oración. Recordar
a los niños y niñas: dónde estamos, con quién estamos, quién es Él y quiénes somos
nosotros y, por tanto, cómo debemos estar.
2. Ambientación Musical
Vamos a bendecir al Señor… Dios está aquí, que hermoso es… Otras canciones
3. Oración
Invocación Trinitaria y ofrecimiento
Niño/a 1: Son tantos los que no te quieren, Jesús... Son tantos los que dicen cosas tan
feas de Ti... Pero nosotros los niños y niñas sí te queremos, por eso estamos aquí, para
acompañarte; por eso queremos decirte muchas cosas bonitas que alegren tu corazón,
por eso te decimos: Te amamos Jesús, nuestro mejor amigo
TODOS CANTAN: /Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama/ Su nombre es Jesús.
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Niño/a 2: Muchos personas no te quieren pero nosotros te queremos muchísimo. Tú has
dado la vida por nosotros, porque eres nuestro mejor amigo. Que seamos niños buenos
como tú quieres querido amigo.
TODOS CANTAN: /Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama/ Su nombre es Jesús.
Niño/a 3: Señor, nosotros nunca te cerraríamos la puerta de nuestra vida. Jesús,
queremos consolarte. Señor, te necesitamos, ven a nuestro corazón. Jesús, te
queremos mucho.
TODOS CANTAN: /Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama/ Su nombre es Jesús.
Niño/ 4: Jesús, Tú deseas entrar en nuestro corazón y deseamos que vengas a nosotros.
Todos te abandonaron pero nosotros no queremos dejarte solo. Tú dijiste: "Dejen que
los niños vengan a Mí", y aquí estamos. Por qué nadie nos ama como Tú, querido amigo
Jesús.
AUDIO DE LA CANCIÓN: Nadie te ama como Yo (sirve como espacio de meditación)
Ahora pensamos en todas las cosas buenas que nos ha dado y le damos gracias. Unos
minutos para pensar.
4. Acción de gracias
Niño/a: Gracias Jesús por tu Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Julio
cesar, por todos los sacerdotes y por todos los hermanos en la fe.
TODOS: Gracias, Señor.
Niño/a: Gracias, Jesús, por la familia, los abuelos, los amigos, los maestros, los
catequistas, el párroco y por todas las personas que se preocupan por mí.
TODOS: Gracias, Señor.
Niño/a: Gracias, Jesús, por los árboles, el agua, el sol, la luna, las flores, los pájaros y toda
la creación.
TODOS: Gracias, Señor.
Niño/a: Gracias, Jesús, por nuestras manos, nuestros pies, nuestras piernas, nuestra
nariz, por el don de la vida, por crearnos a tu imagen y semejanza.
TODOS: Gracias, Señor.
Niño/a: Gracias, Jesús, por querer quedarte entre nosotros en el Santísimo Sacramento
del Altar.
TODOS: Gracias, Señor.
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Niño/a: Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Jesús porque quieres vivir entre
nosotros.
TODOS: Gracias, Señor.
Canto: Demos gracias al Señor, demos gracias.
5. Peticiones
Lector: Jesús, nosotros somos tan pobres, tan pequeños…, vemos tantas
necesidades en el mundo y es tan poco lo que podemos hacer... Pero Tú que lo puedes
todo y nos amas tanto, sí que puedes darnos lo que te pedimos, si lo pedimos con fe.
Escúchanos, Señor, y haz lo que tu corazón te diga. Queremos, sobre todo, hacer tu
voluntad. Respondemos todos: Te lo pedimos amigo Jesús.
Por todos los niños y niñas que estamos ahora aquí, por los niños del campo y la
ciudad, para que nunca nos separemos del Señor. Roguemos al Señor.
Por los niños y niñas que no conocen a Jesús, para que descubran que el Señor les
quiere mucho. Roguemos al Señor.
Por nuestros padres, que nos han ayudado a conocer a Dios, para que vivan de tal
modo que un día puedan ir al Cielo. Roguemos al Señor.
Por los niños que, después de haber recibido a Jesús, se han alejado de Él y ya no le
quieren, para que vuelvan. Roguemos al Señor.
Por los niños que sufren el maltrato y la violencia, para que el Señor los consuele y
aleje de ellos la maldad de los adultos. Roguemos al Señor.
Canto: Jesús está pasando por aquí.
Lector: Y para acabar este rato contigo, amigo Jesús, queremos hacer una oración
muy especial para acompañarte, para decirte que los niños y niñas queremos ser
tuyos y que Tú seas nuestro amigo, nuestro mejor amigo. Por eso en nombre de todos
los niños y niñas aquí reunidos te digo:
Creemos, Señor, en Ti.
Creemos firmemente que nos quieres
y que deseas vivir en nuestro corazón.
Creemos que estás en la Eucaristía,
con tu Cuerpo, tu Sangre, tu Alma y tu Divinidad.
Sabemos que por amor a nosotros has muerto en la Cruz.
Perdónanos por todo lo que te hemos ofendido
Cuando no hemos sido niños buenos y obedientes.
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Perdónanos por olvidarnos de Ti tantas veces.
Tú nos conoces mejor que nadie,
mejor que nuestros padres, mejor que nuestros hermanos,
mejor que cualquiera de nuestros amigos,
y sabes que te queremos.
Durante tu Pasión, sufriste tanto por nosotros
y por todos los hombres,
que no queremos dejarte ahora solo.
Cuando tantos te abandonan, nosotros queremos estar junto a Ti,
Queremos acompañarte,
queremos decir mil millones de veces que te amamos.
Te lo diremos junto a tu Madre María,
la única que no te abandonó.
Déjanos, Señor, estar junto a Ti este ratito
y no permitas que en la vida nos separemos de Ti. Amen.
Los niños se toman de la mano y oran así: Padrenuestro que estas en el cielo... Ave María y
Gloria al Padre… terminan con la invocación trinitaria.
Se puede terminar con un canto o en silencio

INTRODUCCIÓN
Lector 1:
Queridos niños y niñas: Vamos a realizar juntos una oración muy antigua que se llama
"Vía Crucis", que significa "Camino de la Cruz". Nos recuerda todo lo que nuestro amigo
Jesús sufrió por amor a nosotros, desde su condena, la marcha hacia el Monte Calvario
con la Cruz a cuestas, su muerte y sepultura. Todo esto lo iremos recordando y rezando
paso a paso, caminando junto a Jesús y haciendo pequeñas pausas para reflexionar. A
medida que vamos avanzando, pensemos en lo mucho que Jesús sufrió por nosotros,
pero más que nada, en que lo hizo porque nos ama con un amor muy, muy grande.
Porque la culpa de sus sufrimientos la tienen los pecados de los hombres y mujeres, las
ofensas de todos nosotros. Pero, si nos arrepentimos y le pedimos perdón, el amor
inmenso de Jesús borra toda culpa y nos trae salvación.
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Lector 2: Ofrecemos, este santo Vía Crucis, por todos los niños del mundo, por los niños
que sufren, por los niños abandonados y maltratados. De manera especial lo ofrecemos
por nuestros niños de la Diócesis de Cúcuta y por todos los aquí reunidos. Lo ofrecemos
también por nuestras familias, para que el Señor las cuide, las bendiga, las santifique, y
podamos gozar siempre de su compañía.
- EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.
- TODOS: Yo confieso ante Dios Todopoderoso…
- OREMOS: Señor Jesús, amigo de los niños y de las niñas, vamos a recorrer y a meditar tu
camino de dolor, no tanto el que viviste hace siglos, sino el que sigues viviendo hoy,
especialmente en los niños que sufren. Tú sigues sangrando en las heridas de los
hombres y de las mujeres, todos somos víctimas del sufrimiento, pero también somos
culpables de que muchos sufran. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a sembrar
amor en nuestro corazón y a parecernos más a ti. Amen.
PRIMERA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS ES CONDENADO A MUERTE"
TODOS: "Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por
tu Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Juan (19,14-16)
Pilato, el gobernador romano dijo a los judíos: "Aquí
tienen a su rey" Pero ellos gritaron: "¡Crucifícalo!
¡Crucifícalo!" Dijo Pilato: "¿Voy a crucificar a su rey?" Los
sumos sacerdotes respondieron: "No tenemos más rey
que el Cesar". Y se lo entregó para que lo crucificaran.
Palabra del Señor.
Oración: Amigo Jesús: cuando Pilato te condeno a muerte quisiste reclamar tu
inocencia. Pero callaste. Miraste a lo lejos y viste las caritas de los niños y niñas que lloran
por la muerte de sus padres, víctimas de la violencia y preferiste unirte a su dolor. Siguen
siendo caritas de miles de niños destruidas por el hombre, rostros de niños marcados
por el cansancio, rostros de nuestros propios niños desplazados por el hambre y la
violencia. Concédenos amigo Jesús que todos los niños vivamos felices y se nos
respeten el derecho a la vida, a la familia y todo lo que necesitemos para nuestro buen
desarrollo. Amen.
Signo: Los niños se toman de la mano y avanzan rezando el Padrenuestro
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Vamos a bendecir al Señor.
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SEGUNDA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS CARGA CON LA CRUZ"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu
Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Juan (19,14-16)
Jesús cargando con la Cruz, salió hacia el lugar llamado
"La Calavera" que en hebreo se dice "Gólgota". Palabra
del Señor.
Oración:
Amigo Jesús: cuando te cargaron la cruz, la abrasaste con cariño porque tu amor te
ayudaba a llevarla. Con la cruz sobre tus hombros te unes a tantos niños que cada día
tienen que soportar el peso de duros trabajos, la explotación y la crueldad de gente sin
corazón. Señor Jesús, te pedimos para que a nosotros los niños y niñas se nos permita
estudiar y vivir nuestra infancia, donde podamos jugar e imaginar un mundo mejor.
Amen.
Signo: Los niños extienden las manos en forma de Cruz y
guardan silencio. Padre nuestro… Ave María…
Canto: Si tuvieras fe como un granito de mostaza…
TERCERA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu
Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Profeta Isaías (50,6-7)
He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas
a los que me bofeteaban; no he quitado mi rostro a los
insultos y salivazos. El Señor Dios viene en mi ayuda y sé que no quedare defraudado.
Palabra de Dios.
Oración: Amigo Jesús: te has caído por el peso de la cruz, te olvidaste de ti mismo y
preferiste recordar a tus pequeños hermanitos que caen en manos de personas crueles
que los entrenan para la guerra, los obligan a disparar y les hieren mortalmente su
propio corazón. Querido amigo, que todos los niños y niñas nos veamos libres de la
violencia y de la guerra, regálanos un país en paz y familias unidas que nos valoren y nos
amen. Amen.
Signo: Los niños se arrodillan y guardan silencio. Padre nuestro… Ave María…
Canto: Dame la mano, querido hermano…
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CUARTA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS SE ENCUENTRA CON SU SANTISIMA
MADRE" TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos, que
por tu Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Lucas (19,14-16)
El anciano Simeón dijo a María: "Este niño está destinado para
que unos caigan y otros se levanten y a ti María una espada
atravesará tu corazón". Palabra del Señor.
Oración: Amigo Jesús: cuando tu madre se acercó a ti en el
camino del Calvario hubiera querido gritar al mundo entero su enorme dolor, pero en
cambio, prefirió llorar en silencio, para hacerse solidaria con las madres de tantos niños
que sufren a causa de la guerra, la enfermedad, de niños que son ofendidos, humillados
y explotados. Te pedimos Señor por nuestras madres y por todas las madres del mundo,
acompáñalas y ayúdalas a ser bunas, comprensivas y amorosas. Madre María que
nuestras madres se parezcan a ti. Amen.
Signo: Los niños van y abrazan a su mamá o a la persona que los está acompañando
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Mientras recorres la vida…
QUINTA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS ES AYUDADO POR SIMON EL
CIRINEO" TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Lucas (23,26)
Cuando conducían a Jesús al Calvario, pidieron ayuda a un
tal Simón de Cirene, que venía del campo y le cargaron la
cruz de Jesús. Palabra del Señor.
Oración: Amigo Jesús: cuando te vieron agotado y casi a
punto de derrumbarte de nuevo, te dieron la ayuda de Simón el Cirineo, que venía
cansado de trabajar en el campo pero que no se negó a ayudarte, sino que puso su
espalda bajo tu cruz para aliviar tu carga y tu dolor. Seguramente con esa ayuda has
podido descansar un poco y has pensado en tantas personas buenas que muchas veces
se olvidan de sí mismas y de sus problemas para ayudar a otros. Tal vez has pensado
especialmente en tantos hombres y mujeres que se dedican a cuidar y proteger a los
niños y niñas. Amigo Jesús te pedimos que nunca nos falten, a nosotros los niños,
personas que nos amen, nos cuiden y nos ayuden a salir adelante. Amen.
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Signo: Los niños ponen su mano derecha en el hombro de
otro niño mientras rezan.
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Venceré porque él está conmigo…
SEXTA ESTACION
"LA VERONICA LIMPIA EL ROSTRO DE NUESTRO AMIGO
JESÚS"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu
Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Salmo 27.
El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida
¿Quién me hará temblar? Tu rostro buscare Señor: no me ocultes tu rostro. Indícame el
camino que he de seguir, guíame por senda llana. Espera en el Señor, se valiente, ¡Ten
ánimo, espera en el Señor! Palabra de Dios.
Oración: Amigo Jesús: Una mujer quiso refrescarte con cariño y por eso se acercó a ti sin
tener miedo a los soldados y en el paño que usó quedó estampado tu rostro. Señor
Jesús, sabemos que te muestras en los niños y niñas que sufren en el mundo, que han
derramado sangre a causa de la violencia, la intolerancia y el desamor. Que todos los
niños encontremos personas como la Verónica, valientes y arriesgadas por defender
nuestros derechos. Amen.
Signo: Los niños bendicen el rostro de sus compañeros más cercanos.
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Los que esperan en Jesús… como las águilas.

SEPTIMA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Profeta Isaías (53,4-6)
Él soporto nuestros sufrimientos y cargo con nuestros dolores. Fue traspasado por
nuestros pecados y molido por nuestras culpas. Sobre él descargo el castigo que nos
sana y con sus heridas hemos sido curados. Todos errábamos como ovejas sin pastor y el
Señor cargó sobre él todos nuestros pecados. Palabra de Dios.
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Oración: Nuestro amigo Jesús ya no da más y se cae de nuevo. Los soldados lo tratan mal
y nadie lo ayuda. Jesús, nosotros no entendemos tanto mal que hay en este mundo. ¿Por
qué? Igual que tú queremos estar al lado del que sufre, queremos aprender de ti a
levantarnos y seguir luchando. Señor que los niños y niñas tengamos un corazón como
el tuyo grande y puro para amar y ayudar a los necesitados. Amen.
Signo: Los niños nuevamente se ponen de rodillas y guardan silencio.
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Mi mano esta de llena de su bendición… mi brazo
OCTAVA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE
JERUSALEN"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu
Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Lucas (23,27)
A Jesús lo seguían mucha gente del pueblo y un buen
número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se
lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les
dijo: "¡Hijas de Jerusalén!, no lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos.
Palabra del Señor.
Oración: Amigo Jesús, haz crecer en nosotros la ternura y la compasión. Que nuestras
alegrías o nuestras tristezas no nos hagan olvidar el dolor ajeno, sino que su dolor sea el
nuestro; que sepamos darle confianza, alegría y la certeza de tu amor. Te pedimos
también por nuestras madres y por tantas madres que lloran preocupadas por sus hijos,
dales fortaleza en los momentos difíciles y acompáñalas siempre. Amen.
Signo: Los niños abrazan a las niñas más cercanas.
Padre nuestro… Ave María…
Canto: En el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús… al estudiar…
NOVENA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS CAE POR TERCERA VEZ"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Mateo (11,28-30)
Vengan a mi todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviare. Carguen sobre
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ustedes mi cruz y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraran
descanso para su vida. Porque mi cruz es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor.
Oración: Nuestro amigo Jesús ya no aguanta más y se cae por tercera vez. Seguramente
en nuestra vida vamos a tener muchas caídas a causa de las cosas difíciles que suceden
en el mundo, pero los niños y las niñas sabemos que con la ayuda de Jesús, nos
levantaremos y seguiremos adelante en el camino de la vida. Regálanos amigo Jesús la
valentía para superar los obstáculos de la vida y en el mañana ser hombres y mujeres de
bien. Amen.
Signo: Los niños se arrodillan por tercera vez y guardan silencio
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Jesús está pasando por aquí…
DECIMA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Juan (19,23)
Los soldados tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes, una para cada
soldado, tomaron también la túnica y se la sortearon, pues era de una sola costura.
Palabra del Señor.
Oración: Amigo Jesús, contigo también han hecho lo que hacen con los pobres: se han
llevado todo y te han dejado sin nada. En el mundo se da el contraste entre millones de
niños que mueren de hambre y miles de niños que comen hasta reventar. Niños que no
pueden asistir a la escuela mientras que muchos otros no quieren aprovechar el estudio;
niños que botan la comida y niños que escarban en la basura para encontrarla. Señor
ayúdanos a ser niños que valoremos la familia, los alimentos, nuestra casa y nuestro
estudio; enséñanos también a ser solidarios con tantos niños que están solos, que pasan
hambre y no tienen los medios para estudiar. Amen.
Signo: Los niños cierran los ojos y piensan en el sufrimiento del Señor.
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Sonríe que Jesús te ama…
DECIMA PRIMERA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
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Del Evangelio según San Lucas (23,33)
Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y junto a él, dos
ladrones: uno a la derecha y otro a la izquierda. Palabra del Señor.
Oración: Amigo Jesús, cuando te clavaron en la cruz sentiste el dolor de tantos niños y
niñas que han sido heridos por las balas y las bombas de la guerra y la violencia. Con ellas
se ha arruinado la vida de millones de seres humanos que han perdido sus piernas, sus
brazos, y en ultimas su ser. Señor, que los niños y niñas tengamos la posibilidad de un
mundo en paz, donde podamos jugar y aprender; te pedimos que no utilicen más niños
en la guerra y que la sangre de tantos inocentes no se derrame más. Amen.
Signo: Los niños se abrazan a sí mismos y sienten el abrazo de Dios.
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Yo tengo un amigo que me ama…
DECIMA SEGUNDA ESTACION
"NUESTRO AMIGO JESÚS MUERE EN LA CRUZ"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Lucas (23,44-46)
Era mediodía; el sol se ocultó y todo el territorio quedo en tinieblas hasta las tres de la
tarde. El velo del templo se rasgó en dos y Jesús gritando con fuerte voz dijo: "Padre en
tus manos encomiendo mi espíritu". Dicho esto, expiro. Palabra del Señor.
Oración: Amigo Jesús, has muerto por amor a todos nosotros, porque tú dijiste "no hay
amor más grande que dar la vida por los amigos". Te pedimos querido amigo que todos
los niños y niñas, en el campo y la ciudad aprendamos de tu ejemplo, que perdonemos,
amemos y brindemos amistad sincera a todas las personas que tu colocas en nuestras
vidas. Te pedimos también por todos los adultos para que ellos aprendan a perdonarse,
a ser pacientes y a brindar amor, para que todos construyamos un mundo donde reine la
paz y las buenas relaciones. Amen.
Signo: Los niños elevan las manos al cielo y dicen:
Gracias Señor por amarnos tanto. Padre nuestro… Ave María…
Canto: El amor del Señor es maravilloso…
DECIMA TERCERA ESTACION
"LA VIRGEN MARÍA RECIBE EL CUERPO DE SU HIJO,
NUESTRO AMIGO JESÚS"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo"
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ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Juan (19,25.38)
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre María, la hermana de su madre, María de
Cleofás y María Magdalena. Después de que Jesús murió, José de Arimatea, pidió
permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Él fue, bajo el
cuerpo de la cruz y se lo llevo. Palabra del Señor.
Oración: La santísima Virgen María estaba de pie junto a la cruz donde muere su Hijo. En
ese momento grande, Cristo nos la entrega como Madre. Por eso medre María recibe a
todos los niños y niñas como tus hijos, cuídanos y protégenos como lo hiciste con tu hijo
Jesús. Te pedimos por nuestros padres para que ellos siguiendo tu ejemplo amen
siempre a sus hijos y nunca los abandonen. Y ayúdanos a quererte siempre Virgencita
como lo hizo tu hijo y amigo de todos nosotros, Jesús. Amen.
Signo: Los niños tapan su rostro con las manos y oran en silencio.
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Es María la blanca paloma…
DECIMA CUARTA ESTACION
“NUESTRO AMIGO JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO"
TODOS: "Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al
mundo"
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Del Evangelio según San Juan (19,40-42)
José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos
con los perfumes, como era la costumbre judía de dar sepultura. En el lugar donde había
sido crucificado Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, allí colocaron a
Jesús. Palabra del Señor.
Oración: Nuestro amigo Jesús ha sido colocado en un sepulcro, pero
nosotros sabemos que de allí resucito glorioso y que está realmente
vivo entre nosotros. Te pedimos Señor que ante las dificultades y
tristezas que pasamos los niños y las niñas, tengamos la esperanza
de un mundo mejor donde nuestros sueños se cumplan y podamos
ser realmente felices. Amen.
Signo: Los niños se sientan en el suelo y rezan.
Padre nuestro… Ave María…
Canto: Mi Dios está vivo, él no está muerto…
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