
Señal de la cruz

¡Qué bonito es el mandamiento del amor! Jesús

ama a través del servicio a los demás y así nos lo

enseña en uno de sus últimos gestos con sus

discípulos.

En un primer momento, sus amigos se sienten

incómodos al ver a su maestro arrodillado ante

ellos dispuesto a lavarles los pies; sin embargo,

Jesús les dice que no puede haber ninguna otra

forma mejor de decir que son sus amigos que

aceptando su generosidad.

¡Nosotros también queremos ser generosos como

tú! Con nuestros hermanos, padres, amigos,

contigo…

Os animamos a que tengáis un gesto especial de

servicio en casa como: un masaje, preparar una

comida especial o el mismo lavatorio de los pies.

Canción del lavatorio de pies

https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w




La Eucaristía es un evento maravilloso en el que

Jesús se hace presente. El Señor está ahí con

nosotros.

Muchas veces vamos a la iglesia, miramos las

imágenes, comentamos entre nosotros mientras el

sacerdote celebra la Eucaristía… pero nos

quedamos a un lado, no estamos celebrando junto a

él. Si hoy viniera un cantante o actriz famosos,

seguramente todos estaríamos cerca de ellos,

querríamos saludarlos.

Cuando vayas a Misa, piensa:” ¡ahí está el Señor!”

y no debemos estar distraído. Participar en la

Misa “es vivir otra vez la pasión y la muerte de

Jesús”, con él. Aunque, a veces, nos ocurre como a

los discípulos que se quedan dormidos, ¡queremos

celebrar contigo, Jesús!

Canción "Tomad, comed“

Señal de la cruz

https://www.youtube.com/watch?v=xAmrzAu2szY


Señal de la cruz

En este día recordamos la Pasión de Cristo, 

cuando Jesús fue hecho prisionero, interrogado, 

golpeado, condenado a muerte, y               

crucificado tras la coronación                          

de espinas.              
En las iglesias, las 

imágenes se cubren 

con una tela al igual 

que el crucifijo y el 

sagrario está abierto 

en señal de que Jesús 

no está.

Jesús muere en la cruz 

para salvarnos del 

pecado y darnos la vida 

eterna. Ese día no se 

celebra la Santa Misa.

El color morado en la 

liturgia de la Iglesia 

significa luto. 



Para recordar este día en muchas 

parroquias se realiza un “vía Crucis”, que 

significa camino hacía la cruz. Este 

consiste en hacer un recorrido andando y 

hacer 14 paradas rememorando los 

momentos más importantes por los que 

pasó Jesús en su camino hacia a Cruz.

Por eso te proponemos hacer un Vía 

Crucis para niños en tu casa. Para ello 

simplemente debéis poneros en un sitio 

cómodo y apartar cualquier cosa que os 

pueda distraer para ver el siguiente 

video que dura 25 minutos y así 

entender y valorar lo que Jesús hizo por 

nosotros.

Vídeo: Vía Crucis

https://youtu.be/XlmR7wbP5OE


La cruz es signo del amor que se entrega, pero 

es también anticipo de la victoria de la 

resurrección sobre la muerte y el mal.

Solo la vida que se entrega por amor en el 

servicio a los demás, está llamada a resucitar.

Por eso, os animamos a buscar una cruz, si no 

tenéis ninguna por casa podéis hacer vosotros 

mismo con cualquier cosa que tengáis en casa o 

incluso dibujarla en un papel. También podemos 

encender una velita al lado.

Ahora en silencio y postrándonos o poniéndonos 

de rodillas ante la presencia de Dios, podemos 

escuchar la canción que aparece al final.

Es el momento de expresar con un 

signo nuestros sentimientos de 

adoración y amor hacia Jesús. 

Besando, abrazando o acariciando 

la Cruz, expresamos que hacemos 

nuestra, la vida y la muerte de 

Jesu ́s. Una vida que se entrega 

por amor a los demás y acepta el 

sufrimiento que ello conlleva... 

Señal de la cruz

Canción: Si hubiera estado allí

https://youtu.be/Z5NCrUiIFIk


“Entró también el

otro discípulo, el

que había llegado

el primero al

sepulcro; vio y

creyó”

Jn 20,8



Hoy es día más importante para los cristianos.

¿Cuántas veces has estado triste, en un mal momento y

alguien te ha sacado una sonrisa para animarte?

¿Cuántas veces has pensado por qué tengo esa actitud o

por qué hice aquello por lo que me siento tan mal?

Dios viene a decirte que su hijo ha resucitado. Cree en ti.

Dios envió a su hijo, a Jesús, para demostrarte que te

quiere. Cree en ese cambio en tu interior de entrega hacia

los demás. Ha venido a salvarte.

Nuestra resurrección empieza aquí. Has sido escogido, has

sido perdonado, tú eres su hijo amado.

Canción: ¡Cristo ha resucitado!

Reto: es el momento de decorar nuestra casa con motivo

de fiesta porque… ¡Jesús ha resucitado!

https://youtu.be/_d02Eg8ELjE



