
Sábado santo
PARA NiÑOS

Padre Nico.

Ana María
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SÁBADO SANTO
Los papás de todos los niños llegan al hospital muy angustiados preguntando por sus hijos, 

pues se enteraron del accidente. El Padre Nico los recibe y junto con una enfermera empiezan 

a contar uno por uno que todos están bien.

La señora Eugenia, madre de Ana María está muy angustiada por su hija. Además, su esposo 

está de viaje y ella no sabe qué hacer.

Sra. Eugenia: ¿Padre qué hago?, lo que tiene la niña es muy grave.

Padre Nico: ¿La niña tiene EPS o Sisbén?

Sra. Eugenia: Sisbén Padre, usted sabe nuestra situación y no sé qué hacer con Samuel.

Padre Nico: Tranquila, el seguro cubrirá todos los gastos y si algo necesita yo le colaboro, la 

niña debe quedarse esta noche en el hospital.

Se acerca la Sra. Isabel, madre de Valentina y Sebastián:

Sra. Isabel: Vecina, no se preocupe, si quiere yo llevo al niño para que se quede esta noche en 

mi casa y este acompañado. Si nos permite, vamos con el Padre y le traemos algo para que 

pase esta noche.

Sra. Eugenia: Si muchas gracias, Dios les bendiga, ustedes son ángeles de Dios.

Padre Nico: Sra. Eugenia, no se preocupe todo saldrá bien. Mire, venga nos sentamos, quiero 

contarle una historia…

El día que arrestaron a Jesús, María se enteró y salió corriendo a buscarlo, pero no la dejaron 

verlo. Entonces, permaneció sufriendo y orando por su hijo. Fueron horas angustiosas, le 

llegaban noticias de los interrogatorios del juicio, de las burlas y los golpes 

por los cuales Jesús estaba pasando. Lo más angustioso y doloroso 

para María ocurrió en el momento de la crucifixión.

Sin embargo, sus amigas la consolaban y acompañaban. Luego, 

un hombre se ofreció a colocar el cuerpo de Jesús en un sepulcro 

nuevo.

Sra. Eugenia, si le recuerdo todo esto, es para que usted entienda 

que María como Madre entiende todo su dolor y sufrimiento. Usted 

no está sola, la Virgencita desde el cielo la acompaña.

Sra. Eugenia: Sí Padre, además, así como hubo gente que estaba 

con María y la ayudó, a mí también me están ayudando y 

colaborando ustedes. Voy a encomendar a mi niña en las manos 

de la Virgencita para que la cirugía salga bien.

Padre Nico: María siempre está con nosotros y le da a 

conocer a Dios todas nuestras angustias y sufrimientos, para 

que nos ayude y nos de fortaleza.
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ACTIVIDADES PARA:

SERAFINES 4 A 6 AÑOS

EL DOLOR DE MARÍA

1. Entregar a los niños la imagen que aparece.

2. Deben decorar la imagen con los materiales que tengan (colores, temperas, escarcha, papel, etc.)

3. El animador les preguntará a los niños que fue lo que más les llamó la atención de la historia y la 

importancia de ayudar a las demás personas, teniendo como modelo a la virgen María.
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ACTIVIDADES PARA:

QUERUBINES 7 A 9 AÑOS

¿Y TÚ QUÉ HUELLA QUIERES DEJAR?

1. En un pliego de papel blanco, el animador tendrá dibujada una huella grande 

como se muestra en la imagen. La huella representa las enseñanzas que dejó 

Jesús para nosotros. En otras hojas se dibujarán huellas un poco más pequeñas, 

una para cada niño. Estas huellas representan aquello a lo que me quiero 

comprometer para ayudar a los demás.

2. Cada niño debe escribir de manera breve a que se compromete y como quiere 

dejar huella, así como lo hizo Jesús con nosotros.

3. Por último, cada niño se acercará a donde está el dibujo de la huella grande y 

alrededor de ella se pegará la huella de cada uno con pegante o cinta.

4. El animador debe explicar por qué es importante ayudar a los demás y dejar una huella 

al igual que Jesús.
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ACTIVIDAD PARA:

ÁNGELES 10 A 12 AÑOS

LA BANDEJA DEL SERVICIO

1. Conseguir una bandeja.

2. Cada niño debe pensar en una cualidad o una habilidad que tenga y que pueda ofrecer a 

los demás como ayuda. Ejemplo: animar, liderar, crear, dibujar, cocinar, alegrar, etc. Esta 

cualidad será escrita en un papel de cualquier color que el animador distribuirá a cada uno.

3. Luego se empieza a rotar la bandeja y cada niño debe decir su nombre y para qué es bueno. 

Ejemplo: mi nombre es Valentina y soy buena para liderar. Así se realiza hasta que todos los 

niños pasen.

4. El papel con la cualidad se va pegando dentro de la bandeja.

5. Al final de la actividad el animador explicará la importancia de reconocer que cada uno tiene 

habilidades con las que puede ayudar a otras personas y se pueden complementar. También 

se puede hacer la relación que tiene la actividad y la historia.


