
Aquí estamos respondiendo a tu llamado

SEMANA SANTA 

Esta Semana Santa, te llevaremos a Tierra Santa, ubicaremos en el mapa dónde estaba 
Jesús cada día, conocerás datos curiosos de cada lugar (que todavía existe y algún día 
puedes visitarlo) y te divertirás mucho junto con tu familia haciendo juegos, resolvien-
do acertijos y mucho más.

Pero. . . ¿sabes dónde 
estaba jesús esta 

semana?

Esta Semana Santa, en el lugar donde te encuentras estas 

2.VIDAS DE SANTOS
Los santos fueron personas normales, y con su vida nos enseñan  que nues-
tra meta debe ser llegar al cielo. 
Cada Santo está relacionado con lo que celebramos ese día:

Domingo de Ramos- Jesús

Lunes Santo - Santa Teresita, ya que es la patrona 
de las Misiones

Martes Santo - San Juan Pablo II; ya que Jesús 
enseña en el Templo y los papas nos enseñan a 
todos que somos Iglesia. 

Miércoles Santo - San Juan Evangelista, el discípulo 
amado.

Jueves Santo - Santo Cura de Ars, ya que el jueves 
se celebra la institución de la Eucaristía y el sacerdo-
cio. 
 
Viernes Santo - San Maximiliano Kolbe, un sacerdo-
te que dió su vida por otra persona. 

Sábado Santo - Santo Domingo Savio, un niño que nos enseña a amar 
a María.   

APRENDAMOS
Cada día las lecturas nos cuentan 
algo nuevo, conoce las Sagradas 
Escrituras para que puedas llevar 
el mensaje de Jesús a los demás. 

MANUALIDAD
Con material que puedes encontrar en 
casa te proponemos hacer una manua-
lidad de acuerdo a lo que estamos 

viviendo en la Semana Santa. 

ENCUENTRA EN EL MAPA
¿Qué tan bien observas?

 Busca y encontrarás cosas muy 
interesantes en cada parte del mapa 

INTENCIÓN DEL ROSARIO
El Rosario es la oración que más agrada a María. Te 
invitamos a que en familia lo reces diario y lo ofrezcas 

por una intención distinta cada día.

RETO EN FAMILIA
Te invitamos a hacer algo distinto en 
familia cada día, juntos podrán vivir la 
Semana Santa de una manera Extraordina-

¿Dónde sucedió?
Te explicamos dónde sucedieron los aconteci-
mientos de la Semana Santa en Tierra Santa, 
donde se encontraba Jesús.

1. dinámicas

3. UN MAPA DE JERUSALéN
Cada día tendrás una parte del mapa de Jerusalén, 
en la hoja de dinámicas te daremos tips de lo que 
había en la época de Jesús y elementos para que 
encuentres la relación con las lecturas del día. 

Hay iconos de la ubicación probable del lugar 
donde Jesús pudo estar , dibuja, decora Jerusalen 
y aprende más en familia de la Semana Santa y de 
Tierra Santa. 



Aquí estamos
respondiendo a tu llamado

DOMINGO DE RAMOS

SEMANA SANTA 

Hoy Jesús les pide a sus discípulos que 
busquen un burrito que nadie ha montado 
para entrar  a Jerusalen.  Toda la gente lo 
aclamó gritando “Hossanna, Hossana, Bendi-
to enl que viene en nombre del Señor”.

Imaginate que Jerusalén es como tu corazón, Jesús está 
afuera queriendo entrar y que lo vuelvas rey de tu corazón. 
Y puedes recibirlo con actos buenos, que serían como las 
palmas.

Que Jesús reine como Príncipe de la Paz en nuestros 
corazones y termine la guerra entre Ucrania y Rusia. 

Toma una 
palma (o una 
hoja de  60 
cms de largo 
por 5 cms de 
largo

HAGAMOS UNAS PALMA EN FORMA DE CRUZ

Dóblala 
a la 
mitad

1 2 Aproximadamente a 
un tercio de donde 
hiciste el primer 
doblez, haz otro 
doblez hacia la 
derecha. 

3 Haz un tercer 
doblez, y 
pásalo al otro 
lado por atrás

4

Haz un cuarto doblez, 
para que ya tengas los 
brazos de la cruz, y 
pásalo por delante.

5 6
Dobla la palma al 
centro de la cruz 
inclinada y pásala por 
detrás hacia abajo

7
Haz otro doblez 
hacia enfrente por 
debajo de los 
brazos de la cruz

8
Dóblala hacia atrás 
a la esquina 
superior izquierda.

9
Haz el último doblez hacia 
adelante y atora la palma en el 
doblex por debajo de los brazos 
de la cruz.

RETO DEL DIA

Antes de que naciera Jesús 
hubo personas que hablaban 
de que el Mesías iba a venir, 
conocidos como PROFETAS y lo 
que decían del Mesías se 
conocen como PROFECÍAS. 

Una de las profecías que se 
cumplió el Domingo de Ramos 
esta escrita en Zacarías 9, 9-10.  
Descifra con los siguientes 
dibujos la profecía. Si quieres 
saber si respondiste correcta-
mente busca la respuesta en el 
pasaje. 

Hoy trata de sonreir y estar de buen humor con todos los 
que se encuentran a tu alrededor, así verán que tienes a 
Jesús en tu corazón y ellos también querrán tenerlo 
como tú.

En toda la hoja hay diferentes 
palmas, encuentra los pares

Alégrate mucho, hija de
+ ion

JERU + 
de júbilo, hija de 

Mira que tu viene a ti. 

Él es justo y 
VICTORI + 

Es humilde y está 

-ñas(

(

+ do 1

DÓNDE SUCEDIÓ

RECEMOS EL
ROSARIO EN FAMILIA

Hoy pediremos por: 

Simbolizaba la  humildad y manse-
dumbre. Jesús lo dice “Vengan a mi 
que soy manso y humilde de 
corazón” (Mt 11, 29). 

También era un símbolo de tiempos 
de paz (ya que el caballo era usado 
para la guerra). Jesús al entrar en un 
asno signi�ca que El era el:

Príncipe de la Paz.

Jesús quiere  que la paz reine en el 
mundo y se los dice a sus discípulos 
cuando resucita “La Paz esté con 
ustedes”. 

¿Porqué Jesús entra montado en un ASNO? 

ENCUENTRA EN EL MAPA
La sombra de la cabeza de un asno.

Dos palmas

Un techo con una línea quebrada

Dibuja a Jesús montado en un asno y a gente 
en el camino con palmas. 
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Aquí estamos

SEMANA SANTA 

JESÚSrespondiendo a tu llamado

RESUCITÉ
Vencí a la muerte y al pecado y así tu 

también podrás llegar al cielo

A los 30 años ya estaba listo para 
mi misión. Comencé a llevar el 
mensaje de amor a los demás. 

Primero busqué un grupo de 
amigos, que estuvieran dispuestos 
a seguirme y continuar mi misión .

SÍGANME, 
LOS HARÉ  PESCADORES 

DE HOMBRES

La oración es la 
manera de platicar 
con Dios, mi Padre. El 
jueves después de 
cenar con mis 
amigos fui a rezar al 
Huerto de Getsema-
ní, tenía miedo por lo 
que iba a pasar, 
pero acepté la 
voluntad de mi 
Padre.    

Entré a Jerusalén montado en 
su burro,y mucha gente 
extendían su manto o palmas 
en el camino , para que yo 
pasara. Gritaban llenos de 
júbiilo “Bendito sea el que 
vienen en nombre del Señor!”

Nací hace más de 2000 
años, en una familia 
especial; José mi padre y 
María mi madre. 

Desde  niño me 
preparé  para 
mi misión: 
obedecí a mis 
padres, hice 
mis deberes, 
respeté; traté 
bien a los 
demás. Todo 
esto era parte 
i m p o r t a n t e 
para cumplir mi 
misión.

Hola queridos misioneritos, 

que gusto tenerlos esta 

semana respondiendo a 

mi llamado para llevar el 

mensaje de Amor a más 

personas. 

Y lo que van a celebrar esta Semana Santa es lo que yo viví la última semana que estuve con mis amigos y mi Madre en la Tierra. Irán 
aprendiendo cosas nuevas cada día y sabrán exactamente el lugar donde sucedieron los hechos, en Jerusalén y sus alrededores. Les 
cuento un poco que verán. . .  

DOMINGO DE RAMOS1

JUEVES SANTO5VIERNES SANTO6 Me crucificaron. Abrí 
los brazos para poder 
abrazar a toda la 
humanidad, 
ofreciéndo mi vida 
por su 
salvación.

Y les dejé un gran 
regalo:  a mi Madre

Fue un día triste, mi Madre 
recorrió el camino que hice el 
viernes y oró viendo el lugar 
donde yacía mi cuerpo

Tuve pruebas, pero todo el 
dolor y el sufrimiento lo 
soporté pensando en cada 
uno de ustedes, para darles 
la prueba de amor más 
grande y enseñarles que el 
bien vence al mal. 

El lunes fui a visitar 
a unos amigos, y 
María me enjugó 
los pies con un 
perfume muy 
costoso para 
demostrar su amor 
hacia mí.

LUNES SANTO2
MIÉRCOLES SANTO4 El miércoles leeras el pasaje cuando estaba con mis 
discípulos en el cenáculo, el lugar donde tuve la 
última cena el Jueves Santo. 

DOMINGO DE RESURRECIÓN8

sábado santo

MARTES  SANTO

3
Sabía que mi hora se acercaba 
pero seguí enseñando en el 
Templo, para que después mis 
apóstoles y sucesores siguieran 
siendo pastores de la Iglesia.  

7
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