
RECURSOS PARA SEMANA SANTA---------------------------------- 
 
Tema: Cuántas y cuáles cruces cargamos. 
 
Objetivo: Reconocer las situaciones que me pesan en el caminar de mi vida y de mi 
“proyecto de vida” 
 
Damos la bienvenida creando un ambiente para el encuentro fraterno. Preguntamos 
como están, presentamos a quienes se incorporan a este encuentro,  
 
Dinámica: Alfarería de Dios. 
Se inicia haciendo una ronda para cantar la canción del Alfarero. Este canto está 
acompañado con mímica 
Luego de cantarla una vez se vuelve a cantar, pero donde dice yo, cada uno dice su 
nombre o apodo. 
 
Leemos juntos el texto bíblico:  Mt 16, 24-26 

 
"Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame. 25.Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, 
pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. 26.Pues ¿de qué le servirá al hombre 
ganar el mundo entero, si arruina su vida? O ¿qué puede dar el hombre a cambio de 

su vida?" 
Palabra del Señor. Gloria a ti señor Jesús. 

 
Mateo, 16 - Biblia Católica Online 
 
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/16/ 

 
(Podemos hacer un cartel, una tela grafitada, una slider con la idea de tomar nuestra 
cruz y caminar con Jesús)  
 
Desarrollo del tema: 
 
Todos tenemos alguna cruz que cargar. Muchas veces esas cruces provienen de nuestro 
núcleo familiar; sea por un padre, una madre, un primo, etc. Otras veces es en el colegio, 
la facultad, el trabajo, aun los amigos. 
Otras veces son situaciones falta de trabajo, dificultades económicas, la propia imagen, 
la adaptación o integración, exclusión. A veces es la enfermedad, la violencia, cierto 
desamparo. 
La cruz pesa siempre.  Duele, lastima. 
Jesús, quiere que la cargues, pero no precisamente para que te duela, sino para que 
abrazándola te pese menos, te lastime menos. Quiere que la pongas en tus hombros 
luego de haberla puesto frente a vos y con su ayuda, puedas llevarla con fe. Es el mismo 
quien te dice “Los que están cansados, vengan que los aliviaré”. 
 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/16/


Actividad 1: 
Se le repartirá a cada uno una hoja de papel; seguido de esto, los participantes deberán ir 
reflexionando mientras doblan la hoja que han recibido: 
: 
Primer doblez: que cruz es la que más pesa en tu corazón respecto a lo más profundo 
de vos mismo. 
Segundo doblez: en el anterior doblez nos quedó una especie de triángulo, 
vamos a juntar la punta superior con el extremo superior del lado contrario y vamos a 
pensar que cruz del ámbito familiar está pesando en nuestra vida.  
Tercer doblez: se dobla por la mitad de manera vertical por el lado donde se ven los 
dobleces, seguido de esto se doblará cada cara de manera que quede 
como alas, el resultado final será un avión. Aquí pensamos en las otras cruces que 
deseáramos llevar muy lejos de nosotros. 
Cuarto doblez: se volverá al doblez número tres, la diferencia es que en este se habrá 
formado una línea debido a las alas, por esta línea, siendo muy cuidadosos se irá 
rompiendo el papel (si se desea, lo pueden hacer con tijeras), luego se desdobla el 
papel, debe quedar en forma de cruz para compartir que a veces no podemos aunque 
tengamos ganas, mandar lejos todas nuestras cruces, pero si podemos abrazarlas 
cambiando pequeñas actitudes frente a ella, con la ayuda de Jesús. Entonces, les 
proponemos repensar en las cruces que cargan y proponerse pequeñas actitudes frente 
a ellas para que su peso sea menor en la vida de cada uno, y anotarlas allí en la cruz. 
 
Puede leerse el cuento 
Eligiendo cruces 
por Mamerto Menapace, 
publicado en Cuentos 
rodados, Editorial Patria 
Grande 
 
 
 
Cierre 
Todos tenemos cruces que abrazar y como hizo Jesús saber abrazarla y perdonar 
sanando nuestra propia vida. 
 
Oración y canto final 
 

 
MARTES SANTO 
Tema: La cruz no es final  
Objetivo: Reflexionar con los jóvenes que la cruz engendra vida nueva 
Saludo inicial 
Dinámica: “El espejo” 



Uno detrás de otro los participantes se irán ubicando sin ver el rostro del otro, el que 
quede de ultimas tendrá la responsabilidad de enviar un mensaje haciendo uso de su 
cuerpo, pero con la condición de no mencionar palabra alguna a la persona que tenga 
frente a modo de espejo, y así se sigue la secuencia hasta llegar al primero que tendrá 
que reproducir lo que entendió. (Es una especie de teléfono roto, pero con el cuerpo) 
Sentados uno detrás de otro, en dos o tres grupos de mínimo 3 personas; se muestra 
una hoja con un dibujo a la última persona de la fila, y esa persona deberá transmitir ese 
dibujo a su equipo, pero sin mostrarlo y sin hablar. Lo hará dibujando con su dedo en la 
espalda del compañero que tiene al frente, y así todos lo realizarán hasta que el primero 
de la fila lo dibuje en papel.  Una vez dibujado se compara la tarjeta. 
 
Las tarjetas tendrán un signo de cada evangelio de Pascua. 
 

• Domingo 1. El sepulcro vacío, el primero y desconcertante anuncio de la 
resurrección. 

• Domingo 2. la primera aparición de Jesús a los apóstoles, sin Tomás, y la segunda, 
el siguiente domingo, con Tomás. 

• Domingo 3. las apariciones de Jesús resucitado (en cada ciclo una diferente: unos 
relatos de gran riqueza de mensaje). 

• Domingo 4. Buen Pastor: Jesús que guía, que conoce personalmente, que da la 
vida. 

• Domingos 5 y 6. Se leen diversos fragmentos del discurso de la última cena del 
evangelio de Juan. Es una profunda y cercana presentación de quién es Jesús 
para nosotros, qué espera de nosotros, cómo nos acompaña. 

• Domingo 7. La Ascensión. Leemos el final de cada uno de los evangelios 
sinópticos: la misión que Jesús les encomienda, su despedida. 

 
Finalizada la dinámica se volverá sobre las tarjetas iniciales para proponer que la Cruz 
nos lleva a la Pascua, a la vida nueva que nos recuerda que seguir a Jesús trae paz para 
enfrentar los desafíos de la vida, fe para caminar aun sin ver muchas veces la presencia 
de Jesús siempre entre nosotros. 
 
Se compartirá que para descubrir esa presencia nueva de Jesús que nace de la Pascua, 
hay que estar muy atentos, para que no suceda como en la dinámica donde el mensaje 
inicial se va perdiendo de bica en boca, muchas veces hasta desfigurarlo. 
 
Proclamamos: "El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antigua ha desaparecido, 
un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con 
él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios 
el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo". 2Cor. 5,17-19. 
 
Oración común. A las intenciones del grupo respondemos ¡Queremos ser chicas y chicos 
nuevos! ) Las oraciones serán escritas por los chicos o sus dirigentes de acuerdo a la 
realidad del grupo. 
 



 
. 

MIÉRCOLES SANTO 
Tema:  La Pascua que llega a nosotros invita al compromiso. 
 
Objetivo:  Expresar la alegría de la Pascua en la misión. 
 
 
Dinámica inicial 
 
Se comparte con los chicos y chicas algunos slider o tarjetas con los siguientes datos o 
puede pasarse el video: 
 

• FAO: Cada día mueren de hambre 100.000 personas. De esas 100.000 
personas, 40.000 son niños. 

• UNICEF: 1.500.000.000 de personas mal nutridas. 1.200.000.000 de personas 
no disponen de agua potable. 250.000.000 de niños que no tienen escuelas. 

• En América Latina el 50% de la riqueza está en manos del 2% de la población. 
El otro 50% de la riqueza debe repartirse entre el 98% de la población. 

• En la Argentina hay 35 % de pobreza y 2 de cada 10 niños están en situación de 
indigencia. 

Jesús en esta Pascua, lleva en su cruz cada una de estas situaciones y otras que 
queremos dejar en su cruz: 

Se invita a los chicos a ir diciendo que dolor o injusticia les duele en cada cuadrante y 
el delegado o delegada va escribiéndola. También se puede hacer en tarjetas con 
adhesivo para que cada uno piense cual le duele y una ez escrita la pegue en el 
cuadrante que corresponde. 

 

 
 
 



 
OTROS RECURSOS 
 
Recursos para Cuaresma y Semana Santa- 
http://www.accioncatolica.org.ar/recursos-cuaresma-semana-santa/ 
 

 

http://www.accioncatolica.org.ar/recursos-cuaresma-semana-santa/

