
Mi nombre es:_________________________________

Mi Parroquia:__________________________________



Me  d i c e n :

____________________

Se llama:

____________________________

Mi color es:



A esta Pascua Infantil 2012!

Hola Pascualit@!!!

Jesús te ha invitado a integrarte a su selección y tú acepataste; es por
eso que el día de hoy te encuentras aquí, has decidido ponerte la cami-
seta del equipo de Jesús y acomppañarlo en su Pascua.

Jesús es el capitán en la carrera de tu vida, de mi vida y de la vida de
los demás. Él es el gran campeón, pero comparte su premio con toda la
selección y es por eso que el lema de nuestra Pascua es:

¡Cristo vive, y con El ganamos todos!

Esta Pascua te hará campeón igual que
Jesús. En las dinámicas vas a reconocer to-
das tus capacidades y actitudes para hacer
las cosas y lograr llegar a la meta; además
te darás cuenta que es necesario un equipo
para lograr lo que se quiere, pues todos ne-
cesitamos apoyo.

Estos tres días de la Pascua Infantil
serán el entrenamiento para que puedas vi-
vir la victoria de la resurrección de Jesús.
El campo de juego serán los tres días San-
tos: el Jueves Santo formarás parte de un
equipo, aprenderás a al imentarte
sanamente del amor de Dios; el Viernes San-
to, te unirás con tu capitán por la misma causa, venciendo los obstácu-
los con sacrificio por amor al equipo y finalmente el Sábado Santo,
después de un gran esfuerzo, llegarás a la meta donde serás premiado
con la alegría de la Resurrección.

Será una carrera inolvidable, así que diviértete, disfruta, participa
y anímate a dar el 100% en el juego Pascual.

¡Bienvenido al equipo de Jesús!
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Para que nuestra «Olimpiada con Jesús» que vivire-
mos en esta Pascua 2012 resulte tal como debe
ser, debo cumplir con las siguientes indicaciones:

1. Llegar  puntual desde el inicio del día y en toda
actividad; siempre a tiempo.

2. Ser amable con todos y tratar de convivir tanto
con niñas como con niños, para que al terminar la
Pascua cuente con nuevos y grandes amigos.

3. Respetar al Asesor y asesores, al Coordinador
General y a los coordinadores y capitanes de equi-
po.

4. Obedecer cada una de las indicaciones que se me
darán al vivir la Pascua.

5. Cuidar y respetar el lugar en el que nos encon-
tramos participando: sillas, baños, paredes, etc. No
tirar basura y acomodar siempre cada cosa en su
lugar.

6. Participar, no ser tan solo un espectador. Ser
protagonista de la Pascua: orando, trabajando,
cantando, divirtiéndome… Vivir intensamente cada
momento.

7. Ser solidario con mi equipo, colaborar para ga-
nar puntos, no ser la causa de que los pierdan.

8. En los tiempos libres convivir, descansar, ir al
baño, tomar agua, comer algo, platicar, jugar, etc.
Debo evitar hacer todo esto en otro momento que
no sea el tiempo libre.

9. No está permitido salir del local de la Pascua; si
por alguna circunstancia necesito hacerlo, debo
pedir el permiso sólo al Asesor General o al Coordi-
nador General.

10. Debo respetar mi playera y mi morral y los
de mis compañeros, pues es el símbolo de la Pas-
cua, no debo rayarlos, si lo hago seré expulsado
automáticamente de la Pascua.

11. Para algún problema, sugerencia o indicación,
debo comunicarme inmediatamente con alguno de
los árbitros, entrenadores o capitanes.

Las sanciones, penas o castigos que tendré
al no cumplir con las normas anteriores
son:

· Llegadas tarde: -10 puntos por persona
· Por no trabajar, no convivir y no ayudar

a lograr las metas del equipo, seré amo-
nestado y expulsado a la tercera llama-
da de atención.

· Por faltar al respeto a mis superiores y
compañeros, seré castigado con amones-
taciones  y a la tercera, expulsión.

· Si maltrato o destruyo algo del local o
del mobiliario: -50 puntos por cada
falta.

· Al rayar mi playera o morral o de mi
compañero o permitir que  rayen lo mío,
seré expulsado.

· Si Paso o entro a lugares y áreas res-
tringidas para mí: -50 puntos por perso-
na.

· Salir del local sin permiso: -50 puntos
· Platicar o hacer desorden durante los

temas, oraciones, explicaciones: -10 pun-
tos por persona.

· Tirar basura: -10 puntos
· Decir malas palabras: -10 puntos
· Pelear o  provocar discordias: -100

puntos.

Te deseamos que al vivir esta «Olimpiada con Jesús» en la Pascua Infantil 2012, lo disfrutes y celebres
el llegar a la meta.

      Ánimo: «¡CRISTO VIVE! Y CON EL GANAMOS TODOS»
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Ayudar a que los niños vivan los días Santos de una manera
intensa y profunda, descubriendo el amor que Dios nos da a
través de su Hijo por su entrega total.

¿QUÉ BUSCAMOS EN ÉSTA PASCUA?

Rescatar los valores que hemos abandonado, para poder formar parte del equipo de Jesús
para que trabajando y conviviendo en equipo con Él ganemos todos. Jesús nos invita a formar
parte de su selección, por lo que en esta Pascua hay las siguientes funciones;

Arbitro central: Coordinador General
Arbitros auxiliares: Sacerdote, catequistas, seminaristas.
Entrenadores: Servidores, madrinas o padrinos.
Capitán: Un integrante del equipo
Equipos: Estarán identificados por colores y por el nombre de los apóstoles:

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y EQUIPOS

 1. ROJOS:

San Pedro: Hermano de Andrés. Como oficio era pescador,  estaba casado, es
valiente y su cualidad es la Fe.

San Andrés:  Hermano de Pedro, era pescador; él era discípulo de Juan Bautista, repre-
senta la experiencia espiritual y su cualidad es el afecto fraternal.

Santo Santiago (hijo de Zebedeo):  Llamado por Jesucristo hijo del Trueno - segura-
mente por su carácter y su fuerza-. Vive la cualidad de la piedad, fue el primero de los
Apóstoles en sufrir el martirio.

2. AMARILLOS

San Juan: Llamado por Jesucristo hijo del Trueno- seguramente por su carácter-. Su
fuerza se convierte en amor y en piedad, siendo ésta su cualidad.

San Felipe: Le pide a Jesús: ...muéstranos al Padre. Felipe en el desconocimiento, nos
muestra su paciencia, que es la cualidad que vive, Él espera a ser enseñado, es paciente para
con el Señor.

San Bartolomé: Es vinculado por muchas fuentes con Natanael, de quien el Señor dijo: Un
verdadero israelita es portador de paz. Y la paz es su cualidad.
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3. AZULES

Santo Tomás: Famoso por su incredulidad, la falta de fe en muchos momentos de su vida.
Pero sería la cualidad de su bondad la que haría que su entrega a Jesús fuera definitiva.

San Mateo: Publicano y recaudador de impuestos en Roma. Deja su oficio y sigue al Maes-
tro. La buena voluntad de Mateo procede de la virtud, siendo ésta la cualidad que hará que
determiné con firmeza el Camino del Señor.

Santo Santiago (hijo de Alfeo): Llamado el Menor. Vive la mansedumbre -docilidad-,
siendo la cualidad que destaca al hablarnos de las bienaventuranzas de Jesús. Sean.. Bien-
aventurados los mansos...

4. VERDES

San Judas Tadeo: En la raíz hebrea quiere decir,  de corazón, seguramente por su buen
corazón.  Sin duda es el gozo su cualidad.

San Simón:Su conversión sería para él una prueba de su cambio profundo de pensamiento
por el Espíritu. El dominio propio o templanza será su cualidad.

San Pablo: No está en los 12 Apóstoles del principio, pero es el Apóstol que llamó directa-
mente el Señor tras su Ascensión. Su cualidad es el conocimiento del Señor.
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ROJOS

San Pedro San Andrés

Santo Santiago (Hijo de Zebedeo)

VERDES

San Pablo San Simón

San Judas Tadeo

AZULES

AMARILLOS

Santo Tomás San Mateo

Santo Santiago (Hijo de Alfeo)

San Juan San Felipe

San Bartolomé
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LUNES SANTO  (Jueves Santo)
7:30 am. Llegada al punto de reunión
8:00 am. Ambientación y canto Lema
8:15 am. Bienvenida y ubicación general, objetivo
               general
8:30 am. Normas generales, presentación del

 equipo servidor y sus funciones,
   organización y horario.

9:00 am. Dinámica de integración: (¡Te gustaría
  conocer más amigos?) conozco a mi
   grupo y equipo.

9:20 am. Objetivo especifico
9:25 am. Oración de inicio
9:35 am. Tema: Y… ¿Qué es La Pascua?

   Tarea de: «Y... ¿Qué es la Pascua?»
9:55 am. Recreo
10:25 am. Sentido del día: Jueves Santo
10:50 Tema: «Jesús me pone  a prueba para

formar parte de su selección»
11:30 am. Dinámica: Olimpiada con Jesús 2012
12:20 pm. Plenario: Comparte tu experiencia

     Mensaje de la dinámica
12:35 pm. Ambientación y canto Lema
12:55 pm. Celebración: «Jueves Santo»
1:30 pm. Premiación y canto lema
2:00 Tarea e indicaciones

MARTES SANTO (Viernes Santo)
7:30 am. Llegada al punto de reunión
8:00 am. Ambientación y canto Lema
8:15 am. Bienvenida y ubicación general
8:30 am. Objetivo especifico
8:35 am. Oración de inicio
8:45 am. Evaluar el día anterior
9:10 am. Sentido del día: Viernes Santo
9:30 am. Recreo
10:15 am. Dinámica: «Jesús compite para salvar

    al mundo» – Hacer una cruz
10:55am Tema: «Con Jesús juego como Él juega»
11:25 am. Dinámica: «La Carrera del Amor»
12:35 am. Plenario: Comparte tu experiencia
12:55 pm. Mensaje de la dinámica
1:15 pm. Ambientación y canto Lema
1:30 p.m. Celebración Penitencial «Viernes Santo»
2:00 pm. Tarea e indicaciones

MIÉRCOLES SANTO (Sábado Santo)
7:30 am. Llegada al punto de reunión
8:00 am. Ambientación y canto Lema
8:15 am. Bienvenida y ubicación general
8:30 am. Objetivo especifico
8:35 am. Oración de inicio
8:45 am. Evaluar el día anterior
9:10 am. Sentido del día: Sábado Santo
9:30 am. Recreo
10:15 am. Dinámica: «Jesús apuesta por la vida»
10:45 am. Mensaje de la dinámica
11:00 am. Tema: «¡Cristo vive! Y con El ganamos

    todos»
11:20 am. Dinámica: «Transmito la alegría del
triunfo de Jesús»
12:20 pm. Plenario: Comparto mi experiencia
12:45 pm. Ambientación y canto Lema
1:00 pm. Celebración por grupos «Celebro el

   triunfo de Jesús»
1:30 pm. La fiesta con Jesús no acaba.
2:15 pm. Premiación
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Busca a alguien que tenga las siguientes características y que te firme en el espacio
correspondiente…

* Que su nombre empiece  con la misma letra que el tuyo:________________

* Que cumpla años el mismo mes que tu: ________________

* Que traiga alguna prenda de color rojo:_______________

* Que le diga una porra a Jesús: _____________________

* Que sea de tu misma estatura: _____________________

* Que le guste comer verduras:______________________

* Que le guste el futbol: ___________________________

* Que tenga la misma estatura que tu: __________________

* Que esté contento por estar en esta
pascua infantil:

___________________

* Que esté de acuerdo que el mejor
de los amigos es Jesús:

  ___________________

Felicidades ya tienes nuevos ami-
guitos ahora a ponerle todas las
ganas para vivir mejor este en-
cuentro con el mejor de los ami-
gos, que como sabemos es Jesús…

¡SUERTE!
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PASCUA

Descubrir a Jesús como hombre para los demás y a nosotros
llamados a ser continuadores de su entrega, ejercitándonos
para tener condición y permanecer en su equipo.

 Te pedimos Señor, que nos con-
cedas comenzar a todos lo niños

esta Pascua con entusiasmo y
fuerza, porque queremos caminar
contigo, unirnos a lo que Tú viviste,

para aprender de tí. Ya que Tú
eres nuestro Capitán, nos enseñas

a vivir el amor, el servicio y la en-
trega que nos anima a formar

parte de tu equipo,  a entrenarme
poniendo al servicio las cosa bue-
nas que tengo.  Esto te lo pedimos
con la oración del Padre Nuestro.
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La Semana Santa, aunque muchos la dedican a
la diversión, es también un momento para unir-
nos al equipo de Jesús y oremos reflexionan-
do los misterios de su Pasión y Muerte.

Para estar en la jugada de la Semana Santa,
debemos poner a Dios como el máximo cam-
peón y participar en todas las celebraciones
de este tiempo, entrenando para lograr un buen
resultado.

Esta semana celebramos el triunfo de la li-
bertad que Jesús nos regala por amor al equi-
po, que somos nosotros. Es por esto que debe-

mos avanzar con fe y saber que nunca nos de-
jará solos.

En esta semana celebramos la Pascua, que
quiere decir: el paso de Dios por su pueblo, y
no sólo eso, sino que también nos recuerda el
camino del pueblo pasando de la esclavitud a la
libertad.

La Pascua nos lleva de la derrota a la victoria
de la libertad que nos da la resurrección del
capitán Jesús.

¿Sabias que….Jesús es la Nueva Pascua? Ya
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que antes la celebraban recordando la libera-
ción de Egipto lograda el día de luna llena, el 14
de Nisán; en la celebración comían un cordero
y ponían  su sangre en las puertas para identi-
ficarse. En cambio, ahora, con el gran cam-
peón Jesús, quien resultó ganador venciendo
la muerte,  Él es nuestra Pascua y nuestro Li-
bertador.

Jesucristo, es Dios que se hizo hombre para
que nosotros pudiéramos formar parte de su
equipo. Y cuando nos entrenó en el amor, la

verdad y la justicia sus contrincantes intenta-
ron vencerlo y ganarle matándolo en al cruz,
pero Él, a pesar del cansancio siempre estuvo
con nosotros, no se rindió y resucitó para que
pasáramos de la esclavitud del pecado a la li-
bertad. Siendo así nuestra eterna  y nueva Pas-
cua, porque nunca nos abandona y sigue en la
jugada animando y alimentando a su pueblo en
su caminar, preparándonos para su
celebración.

Ahora que ya sabes más sobre la Pascua, ve
con un adulto y pregúntale qué sabe de la
Pascua y como la vive, utiliza el siguiente
espacio para anotar sus respuestas.

¿Qué sabe acerca de la Pascua?

¿Cómo vives la Pascua? (Realiza un dibujo que lo represente)

12



Sentido del día:
Durante la comida Jesús tomó pan, y después

de pronunciar la bendición, lo partió y se los
dio diciendo:

«Tomen, esto es mi cuerpo». Tomó luego una
copa, y después de dar gracias, se la entregó
y todos bebieron de ella. Y les dijo:  «Esto es
mi sangre, la sangre de la Alianza , que será
derramada por todos» (Mc 14, 22-24).

La cena del Señor

«Les doy un mandamiento nuevo: ámense los
unos a los otros como yo los amo». Jn 13, 34.

Institución de la Eucaristía

Jesús en la Última Cena instituyó el Sacra-
mento de la Eucaristía para quedarse con no-
sotros para siempre. La Eucaristía es el sacra-
mento en el que se convierten el pan y el vino
en el Cuerpo y la Sangre del Cristo. Él está real
y verdaderamente presente en la Eucaristía.

El lavatorio de los pies

«Día del amor fraterno, Día de la Caridad».
Cristo nos dio un gran ejemplo en la Última
Cena, lavando los pies de sus apóstoles.

Institución del Sacerdocio

Jesús en la Última Cena instituyó el Sacra-
mento del Orden Sacerdotal.

Los sacerdotes son hombres que han sido es-
cogidos por Dios para servirlo y ayudarle en la
salvación de los hombres, comprometiendo toda
su vida en ello.

Oración en el huerto

Jesús en el huerto de Getsemaní nos enseñó
la importancia de la oración y de cumplir en
cada momento la voluntad de Dios. Orar es
recoger el corazón para estar con Aquél que
te ama y que ha dado la vida por ti.
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Para esta dinámica te proponemos 4 juegos, es necesario que para realizar cada actividad estén
todos los niños presentes apoyando a su equipo y animándolo, ya que esto les ayudará a sumar
puntos.

FUTBOL:

-Se sugiere que cada grupo (por color)
seleccione 12 jugadores.

-Se llevarán a cabo 3 juegos; 1º  rojos vs azules
y 2º amarillos vs verdes; 3º los dos equipos
vencedores competirán para ver quien queda
en primer lugar.

-Independientemente de quien gane el partido,
se sumarán o restarán puntos extras según
las actitudes de cada equipo.

TUNEL DE PELOTA:

EL TELEFONO DESCOMPUESTO:

Este juego se realizará en los 12 equipos al
mismo tiempo y con el mismo mensaje.

Instrucciones:
-Cada equipo hace una fila con sus niños.
-El entrenador de cada equipo le dirá en el oído

al primer niño uno de los mensajes que se
encuentran enseguida.

-Si dicen la frase en voz alta o hacen trampa,
se restan puntos.

«Tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos»

«Este es el cáliz de la nueva Alianza sellada
con mi sangre»

«Les doy un mandamiento nuevo: que se amen
los unos a los otros como yo los he amado»

(Se puede agregar otro mensaje relacionado
con el jueves Santo).

CARRERAS DE RELEVOS:

En esta carrera se seleccionarán  4 niños por
equipo, éstos serán los 4 relevos.

Contesta lo siguiente:

¿Para qué eres bueno?

¿Qué puntos negativos tienes?

¿Cómo te preparas para ser cada vez más bueno?

¿Qué haces para formar un equipo?
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Catequista: El pan es insustituible en la ali-
mentación humana. El pan que Jesús, nuestro
capitán nos comparte, es necesario para los
que queremos formar parte de su equipo,
por ello decimos:

Todos: Señor, enséñanos a compartir tu Pan.
(Un niñ@ toma el pan y lo parte, dejándolo en

el mismo lugar. (Se espera un momento has-
ta que el niñ@ esté en su lugar).

Catequista: Compartimos el pan cuan-
do, como Jesús, ayudamos al que lo
necesita.

Todos: Señor, enséñanos a compar-
tir tu Pan.

(Un niñ@ comparte el jugo de uva poniédole a
todos los vasos , de tal forma que todos ten-
gan un poco y lo deja en el lugar. Se espera
un momento hasta que vuelva el niñ@ a su
lugar).

Catequista: Compartimos el pan cuando, como
Jesús, el amor nos empuja a servir a los de-
más.

Todos: Señor, enséñanos a compartir tu Pan.
(Se invita cuatro niñ@s a que compartan el pan

y el jugo. Cuando todos tengan una porción
de pan y jugo, se da un tiempo para que lo
coman y beban, ésto hacerlo en silencio).

Catquista: Compartimos el pan cuando el amor
nos impulsa, como a Jesús, a dar la vida por
los demás.

Después de haber vivido este momen-
to, tendremos la exposición del Santí-
simo (se sugiere que el Sacerdote guíe
de forma espontánea y se ayude de
cantos Eucarísticos).

Todos: Señor, ayúdame a vivir siempre
buscando y alimentándome de tu Pan que

da vida  y nos llena de fuerza porque nutre,
Tú eres el mejor alimento que nos prepara
para permanecer en tu equipo.

CANTO

Jesús el día del jueves Santo re-
unió a todos sus apóstoles. Él como
nosotros no puede vivir solo, por
el contrario, le gusta estar en com-
pañía porque sabe que todos nece-

sitan la ayuda de los demás para cumplir sus metas.

Al finalizar las dinámicas, se van a reunir por color y entre todos los niños
expresarán su experiencia sobre la dinámica anterior, contestando las si-
guientes preguntas; después elegirán a un niño para que pase al frente a
compartir sus opiniones:

¿Por qué crees que ganaron o perdieron? ¿A quién hay que felicitar por su
esfuerzo? ¿Por qué? ¿Qué cosas buenas hay que promover? ¿Cuáles cosas
negativas hay que quitar? ¿Qué actitudes tuviste que se parecen a las de
Jesús en jueves Santo?
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Para el día de mañana necesitarás traer: cartón, tijeras, resistol o
cinta y  vente con una playera o listón negro.

Ve y realiza una obra buena con alguien
que lo necesite, por ejemplo: visita a un
enfermo, comparte lo que tienes, ayu-
da a mamá, etc.

Haz un dibujo de lo que realizaste:

Yo tuve este detalle de servicio:
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Sentido del día:
Hoy el día gira alrededor de la cruz.  Cele-

bramos el gran amor de Cristo que murió por
nosotros:

  Cristo murió como Cordero Pascual, que con
su sangre nos abre el camino de nuestra ver-
dadera liberación.

   Cristo murió como trigo triturado para con-
vertirse en nuestro pan para que tengamos vida.

   Cristo murió para seguir viviendo entre no-
sotros, adoramos su cruz, porque es la fuente
de nuestra salvación. En la liturgia el color de
hoy es rojo, color de los mártires, color de la
victoria.

El ayuno:

El ayuno de hoy, no es un signo de penitencia
y sacrificio, sino  es un signo de contempla-
ción silenciosa en su muerte, pero que nos ins-
pira confianza en la resurrección.

Cristo, el día de hoy, Viernes Santo, viene a
dar su más hondo significado a esas dos gran-
des realidades que tanto nos asustan: el sufri-
miento y la muerte.

El Vía Crucis:

Es una manera de recordar la Pasión del Se-
ñor Jesús y de revivir con Él y acompañarlo en
los sufrimientos que tuvo en el camino al
Calvario.

Descubrir que el ponernos la camiseta de la selección, nos
compromete a ser auténticos,  sabiendo que el entrenamiento

es pesado, pues el camino de Jesús con la cruz sigue  siendo real, hoy, en
la vida de muchos niños y niñas que seguimos entrenando para permanecer con él.

Señor, te agradezco esta invitación que me
has hecho en este nuevo día  para estar en tu

equipo y seguir caminando en esta Pascua. Hoy
será un día difícil, porque me ejercitaré cargan-
do la cruz junto contigo, en el silencio, viviendo la
obediencia. Te pido que me ayudes a vivirlo con

una entrega total por amor a mi equipo.
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Celebración de la Pasión del Señor:

Esta es la celebración principal y más impor-
tante del Viernes Santo, consta de tres par-
tes: La Liturgia de la Palabra, la Adoración de
la Santa Cruz y la Sagrada Comunión.

Oración del Pésame a la Virgen:

Dar el pésame a la Virgen es unirnos en su
dolor y sufrimiento por la Pasión y Muerte de
Jesús. Este día debemos recordar que Jesús

compartió con nosotros a su Madre para que
acudamos a Ella en las alegrías y dificultades
de la vida. Recordar que María es nuestra
Madre y que nos acompaña siempre en los mo-
mentos de dolor.

En el silencio de la noche del Viernes Santo,
porque en ella duerme el Redentor del mundo,
momento de reflexión profunda, con las lám-
paras encendidas en espera de la Luz del nue-
vo día: Jesucristo Resucitado.

Ahora te toca unirte a tu Capitán y ayudarlo a cargar la cruz.

Para esto los niñ@s van a hacer una cruz grande que mida por lo menos 5 metros de largo!!!,
pegando el cartón con cinta, resistol o silicón  que se  encargó de tarea.

Una vez que tu equipo haya terminado de hacer su cruz,  cada niño escribirá con plumón, por un
lado de la cruz, uno o varios pecados o debilidades de los que se quieran liberar, y por el otro
lado, el nombre de una persona a la que le quieran pedir perdón.
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Como ya te has dado cuenta, Jesús ama a su
selección y por ese gran amor ha cargado con
el peso de la cruz. Tú como buen competidor
puedes ayudar y acompañar a tu Capitán en su
dolor en la carrera al calvario contra el mal.

Te proponemos que todo el equipo tome la cruz
que acaban de realizar y vayan por la calle
cargándola todos al mismo tiempo sin doblarla
por una hora. Salgan, únanse al Capitán en el
silencio,  evita saludar con quien te cruces en el
trayecto. Se podrá hacer tres descansos,
representando las tres caidas de Jesús. El único
momento para hablar es respondiendo a las
peticiones.

Es bueno recordarles que por cada integrante que
no guarde el silencio ofrecido a Jesús, tendrá
puntos menos para el equipo,

A las peticiones que haga tu entrenador responderás:

Perdón Señor, perdón
-Por las veces que no hemos obedecido a nuestros padres.

-Porque no hemos cumplido con nuestros deberes.
-Cuando no ayudo a mamá en casa cuando me lo pide.

-Al no compartir mis juguetes y lo que tengo con los demás.
-Por las veces que me he portado mal y he peleado a mis hermanos o amigos.

-Perdóname Señor, por las veces que me alejo de Ti y con flojera asisto a misa y al
catecismo.

-Porque he sido flojo y no realizo mis tareas.
El catequista o el niño pueden agregar más peticiones.

El día de hoy Jesucristo vivió
momentos de dolor, y nosotros
como su selección no debemos
dejarlo solo, debemos permane-

cer siempre a su lado, como buen
equipo que apoya a su Capitán. Así debemos de estar siempre, al
lado de Jesús y Él nunca nos dejará solos,  aunque cometamos
faltas o pecados que nos alejan de Él, siempre nos perdona por
amor, para salvarnos.
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Vamos a pedirle al Señor que nos de su gra-
cia para reconocer nuestros errores que
hemos tenido durante el juego de la vida,
las faltas cometidas y muchas veces, las
expulsiones que hemos tenido  a causa de
nuestras actitudes y hemos permanecido
fuera del equipo o estamos imposibilita-
dos para jugar por alguna lesión y necesi-
tamos acudir al Sacramento de la Recon-
ciliación para poder incorporarnos al
equipo.

Marca con una X las faltas que has cometido.

Insultar a otros

Pegarle a otros niños

Contar de alguien algo que no ha hecho

Quitarle algo a los demás

Callarme algo por miedo o vergüenza

No hacer mandados por ver la tele

Decirle a mi mamá lo que más le duele

No ayudar a quien me lo pide

Contar a alguien algo malo de otro, de
lo que no estoy segur@

Ganar siempre las cosa sin dar a los
otros la oportunidad

Mandar a alguien a tomar algo que no
es tuyo y quedarte con ello

Regalar objetos que no te pertenecen

Tirar la comida

No cumplir con mis obligaciones

Reírme de mis compañeros

Estudiar para ser el mejor

Ver la tele mucho tiempo

No estudiar ni hacer la tarea

Decir palabrotas

Te damos gracias, Señor Jesús,
porque nos das tu perdón inte-

grándonos  nuevamente al equi-
po, porque nos quieres activos en

el juego para vencer todo des-
aliento.  Ahora, con tu ayuda,

venceremos los obstá-
culos que se nos pre-

senten en la vida. Siem-
pre confiando en tu

compañía y en la ayu-
da de los demás. A Ti,
que vives y reinas, por
los siglos de los siglos.

Amén.

Para el día
de mañana
tendrás que
traer un
paquete de
d u l c e s ,
chocolates o
de lo que tú quieras para
compartir.

También tendrás que realizar mí-
nimo tres tarjetitas con mensajes
alegres porque Jesús va a resuci-
tar y estas viviendo la Pascua,
para que mañana cuando salgas
a las calles las repartas. Los men-
sajes pueden ser: «Yo estoy vivien-
do la Pascua en Cristo, es mara-
villoso, tú también vívela» «Jesús
a resucitado y esta en mi cora-
zón, tu también ábrele tu
corazón» inventa más mensajes.
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Sentido del día:
Durante este día, en ninguna parte del mundo

hay Misas ni celebraciones especiales. La fi-
nalidad de este día es preparar los ánimos para
la fiesta central de todo el año, la fiesta de la
Resurrección.

Por la noche del Sábado Santo, en todas par-
tes se celebra la VIGILIA PASCUAL, con una
serie de ritos muy significativos y de un con-
tenido profundo.

El símbolo del fuego y de la luz en la oscuri-
dad de la noche, significa que Jesús quemó,
con su amor, toda nuestra basura y de ahí sur-

Creer que se puede llegar junto con Jesús a la meta «Vida» y
ésto nos debe impulsar diariamente a ser signos creíbles de la
Resurrección.

Señor Jesús, tú que has vencido y queda-
do victorioso,  hoy en este día quiero pedir-

te que nos acompañes para vivir siembre
sin desánimo y cuando nos llegue el can-
sancio, haz que siempre  te miremos a Ti
para continuar en la carrera hasta estar

juntos contigo.
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gió la luz, la esperanza, la victoria sobre la
oscuridad de la vida. Es muy importante el
Cirio Pascual que representa a Jesucristo Re-
sucitado, que es el único que nos enseña el ca-
mino de la luz y la vida. Después de la proce-
sión con el Cirio Pascual, se canta el «Pregón
Pascual», que es un grandioso himno de resu-
rrección.

Como es una noche de vigilia, para esperar el
momento de la resurrección, se proclaman nue-
ve lecturas bíblicas, en las que se recuerdan
los momentos centrales de toda la historia de

la salvación. Se entona el «Gloria» y se vuelven
a tocar las campanas como signo de la alegría
pascual.

En la Vigilia Pascual, también renovamos las
promesas de nuestro Bautismo renunciando a
Satanás, a sus obras y a sus seducciones, con
la promesa de ser y estar siempre con Jesu-
cristo. Se termina con la presencia de Jesús
Resucitado, bajo las especies del pan y del vino,
por medio de la Eucaristía;  la comunión
eucarística, nos alimenta y  nos fortalece para
vivir en una continua Pascua.

Cada equipo tendrá una piñata que quebrarán juntos. Antes
de quebrarla, por equipos se comenta lo siguiente:

¿Qué les llama la atención de esta piñata?

¿Qué tiene diferente a las que siempre vemos en las
fiestas?

¿Por qué creen que tenga pecados escritos?

El día de hoy es una fiesta, y para
vivir la alegría de esta fiesta es
necesario liberarnos de los peca-
dos,  razón por la que la piñata es
negra y algunos de nuestros peca-

dos están anotados en los picos, por eso cuando le damos de
palos significamos que queremos destruir o quitar de nuestra
vida  lo que nos daña y aleja de Jesús, que es Amor. Y los dulces
que brotarán representan  la alegría de estar en el equipo cam-
peón, del Capitán   Nº 1, equipo al cual Dios le regala el  perdón,
la reconciliación con los demás, el gusto por la vida. Todo esto nos lleva a vivir en
gozo porque ¡Cristo vive y con El ganamos todos!
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En esta ocasión saldras nuevamente por las calles, pero ahora con la gran alegría de la Resurrección
de Jesús. Tú y tu equipo deben de ir diciendo porras y cantos alegres, además de repartir los
mensajes que se les habían dejado de tarea.

Cristo triunfó  sobre la muerte y con ésto nos abrió la posibilidad de ser triunfadores y de no
quedarnos en ninguna derrota los que creemos en Él. No tenemos que estar en la obscuridad,
sino que tenemos que ser signos de luz,  viviendo la alegría.

«Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe» (I Corintios 15,14)
Levantando las manos decimos:

Con Él ganamos todos.
Cristo derroto al pecado y por eso estamos alegres, porque... Con Él ganamos todos.
Cristo ganó para nosotros la vida y caminamos con El, porque... Con Él ganamos todos.
La Resurrección es una luz para los hombres que debemos irradiar por eso decimos... Con Él

ganamos todos.
La Resurrección es la invitación a ser testigos de que nuestro mundo puede cambiar... Con Él

ganamos todos.
Por la Resurrección somos llamados a anunciar esta Buena Noticia porque... Con Él ganamos

todos.
Señor nos alegramos porque te has quedado con nosotros, la Resurrección  es el mayor triunfo que

hemos celebrado, no hay mayor alegría que el llegar a la meta, ayúdanos a no quedarnos a la mitad
del camino, que siempre nos esforcemos hasta que estemos contigo, porque Contigo ganamos
todos. Amén.

Al regresar de la calle, se van a reunir por  grupos de color y compartirán su
experiencia de la dinámica constestando las siguientes preguntas:

¿Qué es lo que más les llamó la atención?
¿Qué decía la gente cuando los veía pasar por la calle?
¿Qué les gustó de la dinámica?
¿Se motivó la gente al recibir sus mensajes ?
¿Cómo se sintieron ustedes al anunciar a un Cristo Resucitado, a un Jesús vivo?
¿Les gustó ser portadores de esta noticia?
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Primera parte
Para esto, cada equipo hará un canto, una representación, un mural o una oración, en la que hablen

de la alegría del triunfo de Jesús. Antes de presentar lo que le toca a cada equipo, se les dan 15
minutos en general para que cada equipo se organice, luego cada equipo mostrará ante todos lo
que preparó.

A continuación se reparten las comisiones (se organizan por equipos):

ROJOS: canto
AMARILLOS: oración
AZULES: representación
VERDES: mural

Segunda parte
Ya casi para finalizar, se realizarán varias competencias, te sugerimos algunas:

 Carrera de costales.
 Salto de longitud/altura.
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Cristo, tu triunfo celebramos hoy,

Cristo, gozamos de tu amor,

Cristo, gracias por tu libertad,

Cristo, tu muerte vida dio

Para ser libres

Nos trajo su verdad;

Nunca más esclavos

Al yugo de maldad.

Celebraremos que Jesús venció,

Su amor nos llena el corazón.

Cristo, tu triunfo celebramos hoy,

Cristo, gozamos de tu amor,

Cristo, gracias por tu libertad,

Cristo, tu muerte vida dio.

Cristo, tu triunfo celebramos hoy


