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PARTE  1 
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1 / 1 - PASION MUERTE Y RESURRECCION DE JESUS

• RECORDAR  JUNTOS  LOS PRINCIPALES DIAS DE LA  SEMANA SANTA  CON 
LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 
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 LEEMOS COMENTAMOS Y COLOREAMOS  

•    CON AYUDA DEL CATEQUISTA  COMPLETAMOS EL SUIGUIENTE 
CRUCIGRAMA DE SEMANA SANTA COMO FORMA DE CONTINUAR 
INTRODUCIENDONOS EN ELLA :
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1 S
2 E

3 M
4 A
5 N

6 A

7 S
8 A

9 N
10 T

11 A
Referencias:

1. La Semana Santa comienza con el Domingo de ...
2. Ciudad hacia dónde camina Jesús con su gente.
3. Lo saludan con ramos de olivos y ...
4. Lo que celebra Jesús el Jueves Santo.
5. Lo castigan con azotes. 
6. La última cena de Jesús fue la primera ...
7. El que lo traicionó
8. Amigos de Jesús
9. Jesús se ... por nosotros
10. Triunfa sobre la muerte
11. Pasaje de la muerte a la vida.

  1/ 2-   PASION MUERTE Y RESURRECCION DE JESUS  

  PARA  RESALTAR  EL DIA EN QUE JESUS DESCANSA EN EL SEPULCRO PROPONEMOS  LEER Y  COMENTAR  EL 
SIGUIENTE  TEXTO Y LUEGO COLOREAR

JESUS PERMANECE EN EL SEPULCRO SABADO SANTO
En este día la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su 
pasión y su muerte, «descenso a los infiernos» -al lugar de los muertos- y 
esperando en la oración y el ayuno su resurrección. 

El altar  está despojado. El sagrario, 
abierto y vacío hasta que, después de 
la Vigilia Pascual se celebre con gozo 
la Pascua.
Hoy no se celebra el sacrificio de la 
Misa ni se recibe la comunión, ni se 
administran  otros  sacramentos,  a 
excepción  del  Sacramento  de  la 
Reconciliación  y  la  Unción  de  los 
Enfermos.

En este día sería oportuno que 
se  organizara  alguna  oración 
de  tono  mariano, 
acompañando  a  María,  la 
Madre  que  vela  junto  a  la 
tumba de su Hijo. 



5

• PARA REFORZAR LA CATEQUESIS: Analizar  los textos referentes a los 
días de la semana santa ya vistos en estos dos encuentros luego colorear. 
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2 - JESÚS GLORIFICADO JUNTO AL PADRE Y DADOR DEL 
ESPÍRITU SANTO

•Laberinto y sopa de letras  

Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado
a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista.

Hechos 1:9  

     Lucas 24:44-53

cumplirse
Moisés
profetas
salmos

abrió
entendimiento
comprendieran
Escrituras

padecerá
resucitará
perdón
pecados

bendijo
cielo
templo
alabando
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3   -   PENTECOSTÉS. VIDA DE LA IGLESIA COMO FAMILIA DE DIOS

4 -  LA SANTÍSIMA TRINIDAD: TRES PERSONAS DISTINTAS Y UN ÚNICO DIOS.

                            El Prefacio de la Santísima Trinidad.                            

Realmente es justo y necesario,                                     
Es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Que con tu único Hijo y el Espíritu Santo
eres un solo Dios, un solo Señor;
no una sola Persona,
sino tres Personas distintas en una sola naturaleza. 
Y lo que creemos de tu gloria,
porque tú lo revelaste,
lo afirmamos también de tu Hijo
y del Espíritu Santo,
sin ninguna diferencia.
De modo que al proclamar nuestra fe
en la verdadera y eterna Divinidad,
adoramos a tres Personas distintas,
de única naturaleza  e  iguales en su dignidad.
A quien alaban los ángeles y los arcángeles
que no cesan de aclamarte con una sola voz:
Santo, Santo, Santo....
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• CREDO  NICEOCONSTANTINONAPOLITANO  

Creo en un solo DIOS, PADRE todopoderoso,       
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, JESUCRISTO,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz.
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros los hombres
y por nuestra salvación, bajó del cielo;
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre.
Y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las 
Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a 
vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

Creo en el ESPÍRITU SANTO,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.

Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
                                                     Amén.
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•Trabajemos con las Escrituras:    
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5 - EL MISTERIO DE LA IGLESIA : Leemos completamos y coloreamos
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•   Ejercicio de REPASO, DE PROFUNDIZACIÓN, DE INVESTIGACIÓN 

MEDIANTE EL USO DE INTERNET :

¿Cuántas Diócesis tenemos en Uruguay?

¿Cuántos obispos?

¿Cuál fue el primer obispo del Uruguay?

¿Cómo está conformada nuestra Iglesia Diocesana?

¿Quién es nuestro Obispo?

¿Qué fiesta estamos celebrando durante 2011 y 2012 en nuestra Iglesia Diocesana?

¿Cuántos obispos tubo nuestra Diócesis desde su fundación?

6   -  LA IGLESIA UNA, SANTA, CATOLICA Y APOSTOLICA .

• LA UNIDAD DE LA IGLESIA EN LOS COMIENZOS NOS ANIMAN A SER UNIDOS HOY 
BUSCAMOS  LOS  TEXTOS   :  HECHOS  2:42-47; 4:32-37.

"Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el  
partimiento del pan y en las oraciones." (Hechos 2:42)

COMPLETA EL ESPACIO VACIO
1. "Y sobrevino temor a toda persona; y a muchas ____________ y 

_______________ eran hechas por los apóstoles." (Hechos 2:43)

2. "Todos los que habían ______________ estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían ______ ___________ 
según la necesidad de cada uno." (Hechos 2:44-45)

FALSO O VERDADERO

3. "Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos." (Hechos 2:47)

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO

4. "Y la multitud de los que habían creído era de un __________ y un ____________."
                                                                                                                            (Hechos 4:32)

5."Y con gran poder los apóstoles daban ___________ de la ____________ del Señor
Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos." (Hechos 4:33)

6. "Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su __________."
                                                                                                                    (Hechos 4:35)
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7/1 – MARÍA MODELO Y MADRE DE LA IGLESIA

BREVE DESCRIPCION SOBRE LA ASUNCION DE MARIA AL CIELO :

 El  día 15 de agosto, recordamos que María es una obra maravillosa de Dios. Concebida sin 
pecado original, el cuerpo de María estuvo siempre libre de pecado. Era totalmente pura. Su 
alma nunca se corrompió. Su cuerpo nunca fue manchado por el pecado. María cumplió 
perfectamente con la voluntad de Dios en su vida y eso es lo que la llevó a llegar a la gloria de 
Dios. En la Tierra todos queremos llegar a Dios y en esto trabajamos todos los días. Esta es 
nuestra esperanza. María ya ha alcanzado esto. Lo que ella ha alcanzado nos anima a 
nosotros. Lo que ella posee nos sirve de esperanza. María tuvo una enorme confianza en Dios 
y su corazón lo tenía lleno de Dios. Ella es nuestra Madre del Cielo y está dispuesta a 
ayudarnos en todo lo que le pidamos.
La fiesta de la Asunción es “la fiesta de María”, la más solemne de las fiestas que la Iglesia 
celebra en su honor EL 15 DE AGOSTO.

• Leemos analizamos y luego coloreamos 
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•Coloreamos  las imágenes de LOS CUATRO MISTERIOS que Dios hizo a la 

VIRGEN MARIA

                                MARIA SIEMPRE VIRGEN 
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• Rezamos juntos esta oración como homenaje a María   

                               

•

  

7 / 2 -  MARIA MODELO Y  MADRE DE LA IGLESIA:

Oración a María 

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
En tan graciosa belleza.
A Ti celestial Princesa,
Virgen Sagrada María,
te ofrezco en este día,
Alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
No me dejes, Madre mía.
Amén

Oración a María 

Bendita sea tu ______
y __________ lo sea,
pues todo un Dios se ______
En tan graciosa ______.
A Ti celestial ______,
Virgen ______ María,
te ofrezco en este día,
Alma, _____ y corazón.
Mírame con ________,
No me dejes, ______ mía.
Amén
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 Leemos con atención, luego coloreamos ambas  actividades.
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8/ 1- DE NUEVO VENDRÁ CON GLORIA Y SU REINO NO TENDRÁ FIN 
ESPERO LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS Y LA VIDA ETERNA.

 observamos  con atención estas imágenes sacras  :

• Completa con ayuda de la Sagrada Escritura  (APOCALIPSIS   21:9-27)

"Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada a su marido." (Apocalipsis 21:2)
COMPLETA EL ESPACIO VACIO

1. "Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las 
siete
plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la 
_____________, la_______ del _______________." (Apocalipsis 21:9)
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2. "Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad 
santa de_____________, que descendía del cielo, de Dios." (Apocalipsis 21:10)

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA
3. "Y su fulgor era semejante a... (Apocalipsis 21:11)
a) de una piedra preciosísima
b) piedra de jaspe
c) diáfana como el cristal
d) todas son correctas

4. ¿Cómo es la ciudad santa? (Apocalipsis 21)

* Tenía un muro grande y alto con doce ______ 21:12
* Y en las doce puertas doce _______________ 21:12
* Habían __________ en cada lado de la ciudad 21:13
* Y el muro de la ciudad tenía _____cimientos 21:14
* El material de su muro era de ____________ 21:18
* Pero la ciudad era de ______________ puro, semejante al vidrio limpio 21:18
* Las doce puertas eran doce ______________ 21:21
* Y la ________ de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio 21:21
* El Señor Dios Todopoderoso y el ______ es el templo de ella 21:22
* La gloria de __________ la ilumina 21:23
* Sus __________ nunca serán cerradas de día 21:25
* Pues allí no habrá ______________________ 21:25

8/2 VIVIR Y MORIR EN LA ESPERANZA DE LA VIDA ETERNA.

Oración  por los difuntos 

Dios de misericordia y de amor,
ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos.
En esta vida Tú les demostraste tu gran amor;                        
y ahora que ya están libres de toda preocupación,
concédeles la felicidad y la paz eterna.
Su vida terrena ha terminado ya;                                         
recíbelos ahora en el paraíso,
en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas ni penas,
sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo,
y con el Espíritu Santo para Siempre. Amén 

Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores 
ajenos, mira con misericordia las almas que están en el Purgatorio. Oh Jesús, 
que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te 
hacemos, y por tu misericordia concede a aquellos que Tú te has llevado de 
nuestro hogar  el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. 
Amén.

v. Dales, Señor, el descanso eterno                
r. y brille para ellos la luz perpetua.
v. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en 
paz.
r. Amén       
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• Para leer comentar y pintar sobre el purgatorio y la Virgen del Carmen.
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  Explicar a los niños que por medio de la Adoración  Eucarística estamos 
unidos vivos  y difuntos. Invitarlos a participar de un rato frente a  Jesús 
sacramentado y pedirle por las almas del purgatorio que estén necesitando 
oración. Incentivarlos a realizar un pequeño sacrificio por ellas.
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                                                              9 -   LA ORACIÓN    

•                 REALIZAMOS  LA 

SUIGIENTE  ACTIVIDAD 
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10 –  LITURGIA DE LA EUCARISTIA  y AÑO LITURGICO

• LEEMOS  OBSERVAMOS Y LUEGO COLOREAMOS 
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Año Litúrgico; Le llamamos al camino que nos propone la Iglesia, por medio del cual nos ayuda a comprender
lo que celebramos en un año, en tiempos especiales como: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua.
1. Pero ¿Qué es un año? Vamos a verlo entre todos. Ejemplo Un calendario contiene 12 meses de Enero a Diciembre,

 y lo llamamos Año Civil.
2. Periodo del Año Escolar o Lectivo está organizado de marzo a diciembre. 
3. Año Litúrgico está definido por la Iglesia como lo pueden ver en esta grafica( abajo ) desde el Primer domingo de 
Adviento   hasta la fiesta de Cristo Rey.
4. ¿Y qué significa Litúrgico? Son las enseñanzas de la Iglesia de cómo celebrar en cada tiempo detallado, para cada época 
y   fiestas del Señor ordenadas a lo largo de un año.

Contamos con el año A, B y C. En el año A se leen los evangelios de Mateo, en el B, los de Marcos y en el C, los de Lucas.

  LEEMOS  CON ATENCIÓN  

• COLOREAMOS 
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11- SACRAMENTOS CUANTOS Y CUALES SON:

•     JUGANDO APRENDEMOS  LOS 7  SACRAMENTOS :

S
A
C
R
A
M
E
N
T
O
S

1) ¿Cómo se llama el sacramento que toman los sacerdotes cuando quieren consagrar su 
vida a Dios?

2) ¿Quién es la encargada de cuidar y administrar los sacramentos, y hace presente a Dios 
en la Tierra?

3) ¿Qué nombre recibe la celebración de la Santa Misa, donde recibimos el sacramento de 
la Comunión?

4) Cuando un hombre y una mujer deciden formar una familia reciben un sacramento 
especial. ¿Sabes cómo se llama?

5) ¿Qué nos perdona Jesús a través del Sacerdote en la Reconciliación?

6) ¿Qué sacramento recibimos, que nos envía al Espíritu Santo?

7) Dios se hace presente en Su Iglesia a través de los …...........

8) Es un gesto que realiza el Sacerdote cuando le coloca los Santos Oleos a una persona. 
Puede ser en el sacramento del Bautismo, la Confirmación y la Unción de los Enfermos.

9) Es un sacramento que nos hace hijos de Dios y miembros de Su Iglesia.

10) Nombre de la vela que se enciende en cada bautismo, y que se enciende por primera vez 
en Pascua. Es el signo de la luz de Cristo.

11) En cada Sacramento, no acercamos más a Él.  Su nombre es:
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 Observamos su orden los reconocemos y coloreamos 
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